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PRESENTACIÓN

L

a Comarca del Noroeste de la Región de Murcia es una gran muestra de la riqueza
animal y vegetal de nuestra Región y digno ejemplo de la relación estrecha entre los
habitantes de estas tierras con su medio natural.

Son muchas las toponimias que dan nombre a sus cerros, barrancos y parajes, así por
ejemplo, su fauna da nombre a la Sierra de las Cabras, Sierra del Buitre, Hoya Alazor, Sierra
del Búho o a la Sierra del Gavilán y del mismo modo muchas plantas bautizan lugares como
el Pico de Pinar Negro, el Barranco de las Murtas, Cañaverosa, la Sierra de los Álamos o la
pedanía moratallera de El Sabinar.
A lo largo de las siguientes líneas realizaremos un breve recorrido por los diferentes ambientes naturales que podemos encontrar en la Comarca del Noroeste. No se pretende repasar
exhaustivamente ni la fauna ni la flora, la intención, más bien, es acercar los valores naturales de estas tierras tanto a los que las desconocen como a los que en ellas viven.
Los principales municipios de la comarca natural del Noroeste, acumulan gran cantidad
de manifestaciones históricas, artísticas y arqueológicas, a lo largo y ancho de señoriales
casas, magníficas iglesias, vetustos castillos y casi irreconocibles ruinas, debido a su denso
y rico pasado.
Ríos, montañas y bosques esconden secretos que merecen ser descubiertos con la sana
intención de su conocimiento, disfrute y respeto, el camino para que ese pequeño tesoro
quede como legado a generaciones futuras.
DÑA. CONSUELO ROSAURO MESEGUER

Directora General de Medio Natural

L

a conciencia ambiental que está creciendo en los últimos tiempos y la necesidad de
proteger nuestra naturaleza, tan valiosa, tiene su reflejo en la aprobación de diversas
leyes a diferentes niveles, tanto regional como estatal o europeo.

Dos son los Espacios Naturales Protegidos, declarados por nuestra legislación regional,
que se asientan en la Comarca del Noroeste: la Reserva Natural de Cañaverosa y el Espacio
Natural Protegido del Cañón de los Almadenes. Ambos espacios son enclaves fluviales que
conservan valiosos retazos del bosque de ribera que crece en las márgenes del Río Segura,
singulares especies de flora y fauna, muchas de ellas catalogadas bajo alguna categoría
de amenaza, pueblan estos enclaves.
En el plano internacional también se han dictado normas para la conservación que trascienden las fronteras, así, del rico patrimonio natural de esta comarca del Noroeste forma
parte de la Red Natura 2000, una red de espacios naturales de ámbito europeo destinada a
conservar la biodiversidad a la par que se promueve el desarrollo sostenible.
Varias ZEPA y ZEC, en definitiva, varios espacios de la Red Natura 2000 salpican estos
territorios: Sierra de Moratalla, Sierras de Burete, Sierra de Lavia, Sierra del Molino, Río
Quípar, Vega Alta del Río Segura, Sierra de Mojantes o la Rambla de la Rogativa son algunos de ellos.
En esta guía que alumbramos hoy, dedicada a la comarca del Noroeste, la primera de una
serie que recorrerá los espacios de la Red Natura 2000 de nuestra región.
Con ello se pretende dar a conocer estos valiosos espacios protegidos, verdaderas joyas
naturales de la naturaleza europea, de la que es depositaria la Región de Murcia, que con
ello ostenta la responsabilidad y el privilegio de conservarlos para nuestro disfrute y el de
las generaciones venideras.
D. JUAN FAUSTINO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

Director de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente
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En abril de 2015 el LIC de las sierras del Segura
pasó a ser ZEC por contar por fin con un Plan de
Gestión. Su nombre oficial es “Sierras y Vega
Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla” Es el más grande del Noroeste, limítrofe con el de las sierras de Alcaraz y
Segura. Paraje del Hondón, Sierra
de Cubillas. MAG.

LA RED NATURA 2000
UN RECORRIDO COMARCA A COMARCA

La Red Natura 2000 es mucho más que un conjunto de reservas naturales. Se trata de
personas y naturaleza y de asegurar que la conservación y la utilización sostenible
van de la mano con la generación de beneficios y la economía en general… Invertir
en la Red Natura 2000 es invertir en nuestro futuro. Estos espacios nos proporcionan
un amplio abanico de servicios vitales, tales como el almacenamiento de carbono, el
control de inundaciones o el mantenimiento de la calidad del agua.
Pía Buccella
Directora General de Capital Natural de la Comisión Europea (2014)

Estamos ante la red de espacios protegidos más importante del
mundo. Más de un millón de kilómetros cuadrados distribuidos en una
cifra superior a los 27.000 espacios naturales, la Red Natura 2000 es
también una de las redes de espacios protegidos más extensas y diversas
del mundo. España contribuye a ella con 2.111 áreas protegidas (datos de
agosto de 2016), de las cuales 1.467 son Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y 644 Zonas de Especial Conservación para las Aves (ZEPA). De
ese modo, 137.000 km21 corresponden a superficie terrestre (un 27% del
territorio español) y 72.500 km2 a superficie marina.
¿Cuál es ese panorama en la Región de Murcia? Pues en la actualidad
la Red está formada por un total de 50 espacios designados como LIC y
ZEC (Zonas de Especial Conservación), 3 de ellos en el medio marino, y 26
ZEPA, 24 declaradas por la Comunidad Autónoma y 2 por el Ministerio de
Medio Ambiente.
Los 50 espacios LIC y ZEC ocupan un total de 347.900 has, de las cuales 167.400 están en medio terrestre (un 14, 9% de la superficie regional)
y 180.500 en medio marino.
Todas las ZEPA suman una superficie total de algo más de 344.100
has. De las 24 que son de competencia regional (su territorio está ínte1
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1 km2 = 100 ha.
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Numerosos servicios ambientales aportan los espacios de la Red Natura 2000 al conjunto del territorio. ZEC
“Sierra de Lavia” y ZEPA “Sierras de Burete, Lavia y Cambrón”. MAG.

gramente dentro de los límites regionales), unas 192.000 has están en
ámbito terrestre (un 17% de la superficie regional), mientras que poco
más de 13.700 pertenecen al ámbito marino. Las otras 2 ZEPA, las de competencia estatal por estar repartidas en más de una comunidad, suman
algo más de 138.400 has, también en medio marino.
Estas cifras y sus porcentajes no siempre son aditivos, pues en muchos
casos algunas de las zona ZEPA incluyen dentro de su territorio una o
varias zonas LIC, o al menos se superponen superficies de una figura y
otra.
Tal como prevé la Directiva de Hábitats, aquellos LIC que tengan aprobado y en vigor un plan de gestión dejarán automáticamente de tener
esa calificación y pasarán a ser Zonas de Especial Conservación (ZEC).
Los 10 primeros fueron los del Noroeste: sus planes quedaron aprobados
mediante un decreto regional de 17 de abril de 2015. De sus superficies y
otros datos de estos 10 ZEC y las 4 ZEPA de esta comarca nos ocupamos
en el siguiente capítulo.
Pero la Red Natura 2000 no son sólo cifras. De hecho, es mucho más
que eso. Son también bienes y servicios ambientales y sociales que los
espacios naturales mantienen y aportan al conjunto del territorio donde
se ubican. En 2007 la sección española de la Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa (EUROPARC-España) realizó una extensa
relación de esos servicios que hoy sigue estando tan en vigor que resulta
difícil cuestionar la veracidad de cada uno de ellos (EUROPARC, 2007).
Destacó ahí la regulación del flujo hídrico mediante la captación, almacenamiento y suministro de agua para el consumo humano, la depuración
de esas aguas, la formación de suelo y el control de erosión, la regulación de la composición de gases atmosféricos, la regulación climática, la
8
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producción de alimentos y materias primas no cultivadas, la protección
ante catástrofes naturales, la polinización, la provisión de espacios para
el ocio o la educación o la de recursos genéticos. Si estas áreas protegidas
no existieran los costes para conseguir estos bienes y servicios serían
desorbitados, en algunos casos casi inasumibles. Curiosamente son costes que nunca se integran en las contabilidades de la gestión de cualquier
territorio y, por supuesto, no están considerados entre los valores que
rigen los mercados.
La realidad es que cada día estos territorios brindan esos beneficios
y con ellos, inmensos ahorros en costes de generación y mantenimiento.
Tanto es así que la Comisión Europea calcula que toda la Red proporciona a los ciudadanos europeos unos servicios ambientales de primer
orden por valor de hasta 300.000 millones de € al año sólo en materia de
mantenimiento de la calidad del agua, protección frente a inundaciones
y sequías y almacenamiento de carbono. De ahí que la UE contemple esta
red dentro de sus políticas prioritarias.

Red Natura y directivas
La Red Natura 2000 es el gran conjunto de espacios naturales protegidos de la
Unión Europea. Su regulación se hace básicamente a través de dos importantes
Directivas conocidas como la de Hábitats y la de Aves.
La más antigua es la de Aves. Se promulgó por primera vez en 1979 (entonces
España no estaba en la UE) y fue sustituida por otra de 2009. A través de esta
norma las comunidades autónomas españolas han delimitado y declarado las llamadas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Estas zonas se forjaron
a partir de las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA, por sus
siglas en inglés), espacios identificados como prioritarios para la supervivencia de
este grupo faunístico mediante criterios estandarizados y numéricos, consensuados por expertos y científicos. En la Región de Murcia existen 26 enclaves que
cumplen esos criterios: son las ZEPA. Una tercera parte de ellas están incluidas en
los espacios naturales protegidos (ENP) de la Red Regional.
La Directiva de Hábitats data de 1992 y fue la primera norma que estableció el
principio de conservación de los hábitats naturales como tales y no sólo como el
medio en el que viven especies. Creó una lista de hábitats específicos de especial
interés de conservación e incluyó también otra lista de especies importantes para
el conjunto de Europa.
Con esta Directiva nació una red ecológica europea coherente a la denominó NATURA 2000. En ella habrían de estar (y están) las Zonas Especiales de Conservación
(ZEC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Tal y como apunta
su artículo 3 “deberá garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento,
en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales y de los
hábitats de las especies de que se trate en su área de distribución natural”.

Más información en: www.murcianatural.carm.es
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• Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte
(1.376,84 ha)
• Cabezos del Pericón (493,95 ha)
• Rambla de la Rogativa (294,49 ha)*
• Yesos de Ulea (802,58 ha)
• Río Quípar (663,31 ha)*
• Sierra de los Victorias (208,80 ha)
• Río Mula y Pliego (829,73 ha)*

• Sierra de Enmedio (2.285,48 ha)
• Sierra de la Torrecilla (3.557,37 ha)
MEDIO MARINO
• Franja litoral sumergida de la Región de Murcia
(13.037,21 ha)
• Mar Menor (13.446,23 ha)
• Valles submarinos del escarpe de Mazarrón

*Espacios que han dejado de ser LIC para pasar a ser ZEC por tener aprobado su plan de gestión.
ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA) DE LA REGIÓN DE MURCIA
• Sierra Espuña (17.804,00 ha)
• Sierra de la Pila (7.956,00 ha)
• Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar
(841,75 ha)
• Humedal del Ajauque y Rambla Salada
(1.632,14 ha)
• Estepas de Yecla (4.290,00 ha)
• Sierra de la Fausilla (791,00 ha)
• Isla Grosa (18,49 ha)
• Islas Hormigas (153,93 ha)
• Sierras de Ricote y La Navela (7.026 ha)
• Mar Menor (14.413,65 ha)
• Almenara-Moreras-CaboCope (22.350,00 ha)
• Sierras del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río
Luchena y Torrecilla (25.390,00 ha)
• Llano de las Cabras (987,31 ha)
• Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos
del Cagitán (28.349,26 ha)

• Saladares del Guadalentín (3.015,42 ha)
• Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona
(14.825,03 ha)
• Isla Cueva de Lobos (28,27 ha)
• Isla de las Palomas (28,27 ha)
• Sierra de Mojantes (1.486,49 ha)
• La Muela - Cabo Tiñoso (10.925,40 ha)
• Sierra de Moratalla (21.521,68 ha)
• Sierras de Burete, Lavia y Cambrón 		
(21.774,15 ha)
• Lagunas de las Moreras (72,70 ha)
• Lagunas de Campotéjar (61,14 ha)
• Espacio marino de los Islotes litorales de Murcia
y Almería (12.355,00 ha)
• Espacio marino de Tabarca-Cabo de Palos
(126.068,00 ha)

LUGARES DE INTERÉS COMUNITARIO (LIC) DE LA REGIÓN DE MURCIA
MEDIO TERRESTRE
• Sierra Espuña (17.693,18 ha)
• Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar
(828,95 ha)
• Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del
Águila (2.959,02 ha)
• Carrascoy y El Valle (11.833,75 ha)
• Sierra de la Pila (8.851,03 ha)
• Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y
Moratalla (11.026,83 ha)*
• Humedal del Ajauque y Rambla Salada
(895,61 ha)
• Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor
(1.073,86 ha)
• Islas e Islotes del Litoral Mediterráneo
(39,50 ha)
• Sierra de Salinas (1.337,78 ha)
• Sierra de El Carche (5.869,13 ha)
• Cuatro Calas (171,86 ha)
• Sierra de las Moreras (2.504,21 ha)
• Calnegre (780,93 ha)
• Cabezo Gordo (229,46 ha)
• Saladares del Guadalentín (2.047,64 ha)
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• La Muela y Cabo Tiñoso (7.886,04 ha)
• Revolcadores (3.481,06 ha)*
• Sierra de Villafuerte (6.622,08 ha)*
• Sierra de la Muela (10.903,87 ha)*
• Sierra del Gavilán (4.085,53 ha)*
• Casa Alta-Salinas (3.769,24 ha)*
• Sierra de Lavia (2.187,58 ha)*
• Sierra del Gigante (3.748,31 ha)
• Sierra de la Tercia (5.038,22 ha)
• Cabezo de Roldán (1.269,27 ha)
• Sierra de la Fausilla (869,38 ha)
• Sierra de Ricote-La Navela (7.743,11 ha)
• Sierra de Abanilla (990,88 ha)
• Río Chícamo (410,54 ha)
• Cabo Cope (240,13 ha)
• Minas de La Celia (1,90 ha)*
• Cueva de Las Yeseras (0,77 ha)*
• Lomas del Buitre y Río Luchena (4.130,66 ha)
• Sierra de Almenara (19.414,92 ha)
• Sierra del Buey (3.811,01 ha)
• Sierra del Serral (1.039,67 ha)
• Cuerda de la Serrata (1.128,72 ha)*
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LA COMARCA DEL NOROESTE
LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

Los cantiles de La Selva, en la sierra de Pedro Ponce, y el Alto de Peñarrubia, a su izquierda, ambos en el
término de Mula, forman parte del extremo más meridional de las áreas protegidas del Noroeste. MAG.

UNA COMARCA EXTENSA
En el contexto regional, el territorio del noroeste destaca por el protagonismo de los
paisajes serranos con importantes superficies forestales, por la relativa abundancia
de agua y por el predominio de las superficies agrarias de tipo extensivo.
Plan de gestión integral de los espacios protegidos
Red Natura 2000 del Noroeste de la Región de Murcia.
Consejería de Agricultura y Agua (2015)

Y el protagonismo de esos paisajes serranos se sitúa justo en el territorio donde comienza la gran extensión montañosa del Sureste español,
ese inmenso conjunto de sierras conocidas como de Segura, Cazorla y
Alcaraz. Porque la comarca del Noroeste murciano confina donde las provincias de Albacete, Granada y Almería dan paso a una vasta extensión
montañosa de más de un millón de hectáreas que desde el valle del río
Pliego se extiende hasta las vegas del Guadalimar, ya en la provincia de
Jaén.
Precisamente gran parte de este territorio formó parte de la antigua
provincia visigótica conocida como Oróspeda. Bello nombre para un gran
conjunto montañoso que comenzaba en Almansa, se adentraba en la sie12
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LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

ZEC
ZEPA

ZEC Sierra y Vega Alta del
Segura Ríos Alharabe y
Moratalla

ZEC Sierra de La Muela

Cieza

Calasparra

ZEPA Sierra de Moratalla
Moratalla

ZEC Sierra de Villafuerte

ZEC Sierra del Gavilán

ZEC Rambla de
la Rogativa

ZEC Revolcadores

Cehegín
Caravaca

Mula

ZEPA Sierra de
Mojantes

Bullas

ZEC Sierra de
Lavia

ZEC Cuerda de
la Serrata

ZEC Casa Alta - Las Salinas

14

ZEPA Sierra del Molino,
Embalse del Quípar y Llanos
del Cagitán

ZEPA Sierra de Burete,
Lavia y Cambrón

Las sierras del Noroeste murciano concentran la mayor masa forestal de la Region de Murcia. Imagen tomada
desde la sierra del Zacatín. MAG.

Mapa de distribución de las ZEC y ZEPA en la comarca del Noroeste.
Fuente: Plan de Gestión Integral de la Red Natura 2000 del Noroeste

rra de Segura y se extendía hasta las de Cazorla y Baza. Y es que en griego
“Óros” es monte, montaña o incluso límite, mientras que “péda” es campo
o tierra cultivada (PABÓN-ECHAURI, 1955). Resulta fácil concluir entonces que aquella provincia que los visigodos aún denominaban en el siglo
VI como Oróspeda suponía “el límite de las llanuras o de los campos”, o
mejor aún, “el fin de las regiones llanas” que durante tantos km habían
encontrado sobre Valencia y La Mancha. Pero este vasto territorio montañoso ya había recibido ese nombre cinco siglos atrás. De hecho, el gran
geógrafo griego Estrabón (siglo I) menciona a Oróspeda en el libro III de
su gran obra “Geografía” y la describe como la montaña y manantial del
río Guadalquivir, Baetis ex Orospeda ortus (ESTRABON III, 4, 12).
Oróspeda creó hace 2.000 años una primera identidad histórica a
un territorio que durante más de siete siglos mantuvo una cierta independencia administrativa del resto de la Hispania romana, de la luego
visigoda e incluso, en los comienzos, de la musulmana. Así lo describió
en 1915 Alfredo Rubio: “Vinieron estos a España el año 711 y, después de
vencer al ejército del último rey visigodo, conquistaron en poco más de
dos años toda la Monarquía… respetando el generoso y noble Abedelaziz
un pequeño reino: al valiente Príncipe visigodo Teodomiro, cuyo reino llamado Cora de Todmir tuvo por capital a Orihuela, y dentro de sus límites
estuvo comprendido todo el territorio de lo que hoy son Moratalla y su
término” (RUBIO HEREDIA, 1915).

Este libro tiene la fortuna de adentrarse en un singular cacho de la
gran Oróspeda, el que con el devenir de los siglos quedó administrativamente incluido dentro de la Región de Murcia bajo la denominación que
hoy le damos de Noroeste murciano.
Con 2.387 km2. de superficie estamos ante la comarca más extensa de
la Región de Murcia. Formada por dos municipios grandes, Moratalla y
Caravaca de la Cruz, dos medianos, Cehegín y Calasparra, y uno pequeño,
Bullas, su territorio representa el 20% del total regional. Y aunque a lo
largo del tiempo la comarca del Noroeste ha tenido sus oscilaciones en
cuanto al convencionalismo de su territorio, cierto es que algunos municipios siempre han estado claramente incluidos. Moratalla y Caravaca
nunca se han puesto en duda, como tampoco Cehegín, Bullas y Calasparra. Pero también es cierto que los escenarios naturales no entienden de
convencionalismos fronterizos, de tal modo que cuando nos toca tratar de
las áreas protegidas del Noroeste, no nos queda más remedio que ampliar
un poco los límites y permitir que la comarca del Noroeste se extienda
también un poco por algunas porciones de los municipios de Lorca, Mula,
Cieza y, en menor proporción, Abarán y Ricote. Como veremos más adelante, algunos de los espacios de la Red Natura 2000 del Noroeste expanden sus límites por varios de esos términos municipales.
En suma, el ámbito territorial de este libro se distribuye del siguiente
modo (tabla):
15
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3.481, 06

11.026, 83

6.622

294

3.481

Tabla 1. Ámbito territorial y superficies

Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos
Alhárabe y Moratalla

294, 49

10.904

Espacio protegido Red Natura 2000

Revolcadores

6.622, 08

Abarán

Rambla de la Rogativa

10.903, 87

Supf (ha)

Sierra de Villafuerte

1.129

4.086

Nombre

Sierra de La Muela

1.128, 72

Bullas
Calasparra
Cehegín
Cieza

2.332

2.338

Lorca

2.605

Términos municipales y su superficie (ha)

Caravaca

Zonas Especiales de Conservación (ZEC)

4.996

10.276

4.085, 53

1.486

6

3.699

25.000

21.522

Moratalla

76

76

7.302

Mula
Ricote

241

168

241

45

10.711

3.769

18.013

368

21.522

Cuerda de la Serrata

663, 31

3.769, 24

2.605

8.036

2.188

7.072

241

2.356

7.072

18.089

9.029

1.295

46.522

5.364

11.571

2.605

1.592

1.486

9.410

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

8.036

13.927

Sierra del Gavilán

Río Quípar

Casa Alta – Las Salinas

2.187, 58

21.774, 15

44.162, 71

1.486, 49

Sierra de Lavia

Sierras de Burete, Lavia y Cambrón

21.521, 68

Subtotal ZEC

Sierra de Moratalla

Sierra de Mojantes

1.592

10.515

995

13.400

995

1.592

73.131, 81

995

28.349, 26

117.299, 52

Sierra del Molino, Embalse del Quípar y
Llanos del Cagitán

Total Red Natura 2000 Noroeste
(con superposiciones ZEC-ZEPA)

100.177, 92

Subtotal ZEPA

Total Red Natura 2000 Noroeste
(sin superposiciones ZEC-ZEPA)
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UNA COMARCA DE CONTRASTES
De hecho, sólo parece faltarle el mar. Y decimos parece porque, como
veremos más adelante, tiene hasta dunas. Pero ciertamente, carece de
mar. Sin embargo, no le faltan alta, media y baja montaña, inmensos llanos, profundos barrancos, varios ríos y arroyos, bosques, matorrales y
subdesiertos y toda una rica historia tanto geológica como humana.
No sólo es esta la comarca de mayor superficie, sino también la que
concentra las máximas alturas de la Región. Allí están los 2.014 metros
de altitud de El Obispo, el techo de la Región de Murcia, los 1.999 de
Revolcadores, los 1.974 de la Peña de Moratalla, los 1.878 de Los Odres o
los 1.747 de Villafuerte.
Con ello, esta es la comarca que mayores niveles de lluvias presenta, a la
par que la que menores registros de temperaturas tiene. Los 500 litros/m2. son
superados en varios puntos de la comarca, algo que ya no vuelve a suceder en
casi ningún otro punto de la Región. A la par, las temperaturas medias anuales
no superan los 13 ºC, teniendo la comarca los registros termométricos absolutos más bajos de la Región, en muchas ocasiones por debajo de los -20 ºC.
Pero además, es también la comarca más compleja desde el punto
de vista geológico. Destacan los cabalgamientos de unos materiales más
antiguos sobre otros más modernos, la presencia de diversas fallas, fracturas verticales y fosas tectónicas y los valles con terrazas fluviales y llamativos glacis. Cuevas, simas y algunos llamativos cañones son también
referentes de esa compleja historia geológica.
Noroeste es también la gran reserva natural de la Región de Murcia. De
hecho, el 34% de la superficie forestal regional está aquí, a la par que su
gran diversidad de usos del suelo hacen que sea esta comarca una de las
que mayores riquezas de biodiversidad alberga.
Pero a la vez, esta es la comarca con menor densidad de población (poco
más de 30 hab/km2) y con uno de los ritmos de crecimiento demográfico
más bajos, en algunos casos incluso negativos. De hecho, desde los años 40
del siglo pasado sus municipios han asistido a un continuado declive poblacional del que Caravaca consiguió desprenderse a partir de la década de los
70 del siglo pasado, pero que poblaciones como Moratalla no han logrado
superar. En la actualidad, Caravaca constituye la capital de la comarca del
Noroeste y concentra en su ciudad la mayor parte de los servicios públicos.
Junto con Calasparra, son los dos pueblos con mayor crecimiento poblacional, tanto en términos absolutos como relativos (ver tabla 4.1.2.).
Por último, la economía comarcal está principalmente ligada a los sectores primarios, con una de las más bajas tasas de actividad de toda la
Región. El sector agropecuario absorbe casi una tercera parte del empleo
de la zona, con un pequeño protagonismo del sector forestal. Las industrias extractivas, alimentarias y del calzado son las que en la actualidad
mayor predominio han adoptado.
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7, 3

6, 3
16, 3
36, 6
7, 0

14.355
8.462
65.007
12.334
32.151
72.254
13.739
1.582
132.060
197.067
1.201.877

Caravaca
Cehegín
Moratalla
Total comarca
Abarán
Cieza
Lorca
Mula
Ricote
Total resto territorio
Total territorio PGI
Región de Murcia

--

100

67, 0

71.039

8.145

15.321

25.591

10.268

11.714
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31, 0

3, 5

6, 7

11, 2

4, 5

5, 1

100

16, 3

10, 9

0, 1

1, 1

6, 0

2, 7

1, 0

1.464.847

229.107

158.068

1.332

16.689

91.730

35.134

13.183

--

100

69, 0

0, 6

7, 3

40, 0

15, 3

5, 8

RESTO TERRITORIO PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL (PGI)

5, 4

0, 7

1, 2

1, 9

0, 7

0, 9

100

15, 6

10, 8

0, 1

1, 1

6, 3

2, 4

0, 9

4, 8

0, 6

1, 0

1, 7

0, 7

0, 8

% Región

262.970

32.040

26.008

-250

2.950

19.476

2.983

849

6.032

-317

966

3.124

1.298

961

Habitantes

Crecimiento

18, 0

14, 0

16, 5

-18, 8

17, 7

21, 2

8, 5

6, 4

8, 5

-3, 9

6, 3

12, 2

12, 6

8, 2

%
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0, 8

33, 0

4, 3

4, 6
11, 4

8.970
22.467

Calasparra

5, 4

Habitantes

% sobre total
territorio PGI
% Región

% sobre total
territorio PGI

10.753

Habitantes

Año 2016

Bullas

Municipio

Año 2000

Población

Tabla 4.1.2. Población de la comarca y el territorio objeto del Plan de Gestión

Iglesia de Santa María
Magdalena, en Cehegín. JRS
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RASGOS NATURALES
EL CONTRAPUNTO VERDE A UNA TIERRA ÁRIDA
El Noroeste es la comarca más amplia y peculiar de la Región de Murcia. Agreste,
montañosa y aislada, pone con sus sierras y bosques el contrapunto verde a una tierra
tradicionalmente árida.
Paco Nadal
Guía del Noroeste. Región de Murcia (1994)

Y no sólo sus sierras y bosques, habría que añadir. También sus vastos
altiplanos o sus profundos barrancos y cañones o incluso esas zonas de
transición que son los piedemontes. Porque es cierto, la diversidad de formas y elementos que constituyen los paisajes de las tierras del Noroeste
es tal que, además de recrear unos escenarios de singular belleza, aportan una serie de servicios ambientales al territorio entre los cuales están
un clima más húmedo y fresco que en el resto de la Región. Su carácter
eminentemente serrano pone el broche final a ese “contrapunto verde”.
No en vano dos terceras partes de la comarca son montañosas y los
valles y altiplanos superan o se acercan a los 1.000 metros de altitud.
Todos estos ingredientes suman a la hora de certificar que estamos ante
el territorio regional no sólo más forestal sino también con más elementos
naturales de los que siempre utilizamos como referencia para recrear paisajes “idílicos” en donde tendemos a aceptar el “verde” como su principal
valor estético.

EL CLIMA MÁS HÚMEDO Y FRESCO
Y también uno de los más contrastados, pues una parte importante
de los tipos climáticos de la Región de Murcia se da en esta comarca. Se
ponen de manifiesto en todo el territorio, tanto en el protegido como en
el que no lo está, pero gracias a la diversidad topográfica de los espacios naturales que incluye también ellos contienen un buen muestrario de
diferencias climáticas. Sucede esto por la amplitud del territorio, por las
diferentes fachadas que presentan sus montañas y, por supuesto, por su
amplio gradiente altitudinal.
La mayor pluviometría anual no se da en el norte regional, en la
comarca del Altiplano, como cabría esperar, pues está muy resguardada
de los vientos de poniente por los frentes montañosos de Albacete y de los
de levante por las montañas del centro de Alicante. Se da en la comarca
del Noroeste, donde los sectores más lluviosos llegan a superar los 600
litros/m2/año.
◀Río Alhárabe. MAG
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Por su ubicación y distancia con respecto a la costa murciana y a esos
sistemas montañosos que quedan al oeste de la Región, las tierras de esta
comarca reciben lluvias tanto de procedencia atlántica como mediterránea, algo que no sucede en el resto del territorio murciano. El hecho de
que la comarca sea muy montañosa y tenga las cotas altitudinales más
altas favorece el incremento de los registros pluviométricos y ofrece los
registros más bajos de temperaturas.
En cuanto a precipitaciones el comportamiento es algo diferente, pues
aunque cabría esperar que las más altas se dieran en el oeste por estar
allí las mayores altitudes, en realidad se dan en el norte y centro comarcal, en concreto en las sierras de La Muela y Gavilán, donde los registros pluviométricos superan los 600 litros/m2/año tal como antes hemos
apuntado. Bullas, Caravaca y las montañas del sur de Cehegín y norte de
Lorca registran los valores medios, entre 350 y 500 l/m2, llegando a alcanzar los 600 en algunas zonas de cumbre. Por el contrario, los extremos
este y noreste de la comarca (zona del Cenajo, el término de Calasparra
y el norte de Cehegín), son los que ofrecen los datos pluviométricos más
bajos, entre los 200 y los 400 litros/m2.
Los vientos que predominan en la comarca durante el invierno son
de componente norte y noroeste. Son secos y fríos por el largo recorrido
que han realizado por el interior de la península. En primavera y verano
suelen dominar los vientos de componente este. Proceden del Mediterráneo y no suelen ir muy cargados de humedad, por lo que los procesos de
desecación mientras que avanzan hacia el interior, hacia el Noroeste, les
hacen llegar más bien secos. Los vientos procedentes del Atlántico son
frescos y los que más humedad aportan al Noroeste murciando, pero en
la mayoría de las ocasiones se van desecando conforme descienden las
montañas y avanzan hacia el resto de la Región. Es lo que conoce como
el efecto Foehn.
De acuerdo con estas definiciones la comarca del Noroeste está caracterizada de modo general por los siguientes termotipos y ombrotipos:
Termotipos
• Oromediterráneo: presente en las cotas más altas (por encima de
los 1.700-1.800 m según la orientación de la ladera) de las montañas de comarca; sus temperaturas medias oscilan entre los 4 y
los 8 ºC, con extremos que alcanzan incluso los -20 ºC.
• Supramediterráneo: aparece en altitudes entre 1.100 y 1.7001.800 m y sus temperaturas oscilan entre 8 y 13 ºC.
• Mesomediterráneo: el rango altitudinal se mueve entre 300-400
y 1.100 m, con temperaturas entre 13 y 18 ºC. Es el termotipo más
extendido en la Península Ibérica.
22
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Ombrotipos
• Subhúmedo: es el que está asociado a las borrascas procedentes del Atlántico, a menudo asociadas a un frente polar. Su máximo registro de lluvias se da en el invierno. Las precipitaciones
superan los 500 mm. Presente en las montañas más altas de la
comarca.
• Seco: está asociado a las borrascas procedentes del Mediterráneo, estas a su vez vinculadas a las altas presiones del cinturón
subtropical, poco propicias a las lluvias. Cuando estas se dan es
principalmente en otoño y un poco en primavera. Sus intervalos
de lluvias se mueven entre los 350 y los 500 mm. Presente en las
montañas de media altitud.
• Semiárido: el rango de lluvias se mueve entre los 200 y los 350400 mm. En la comarca es patente en las inmediaciones del Cenajo, valle del Segura y tierras altas del campo de Lorca.

RELIEVE E HIDROLOGÍA
El Noroeste es para la Región de Murcia la tierra de las montañas, la
que más sierras contiene, las que superan los 1.500 metros en muchos
puntos y los 2.000 en uno de ellos. Pero obviamente no es lo único. De
hecho, en toda la zona sureste abundan las tierras bajas y llanas, con
cotas medias en torno a los 500 m de altitud. Desmenucemos el territorio
de este libro en porciones para intentar entender mejor su relieve.
Empecemos por el cuadrante sureste. Aquí las sierras se disponen
principalmente en alineación noreste-suroeste. Es el caso de Pedro Ponce
(1.529 m) y Cambrón (1.483), de las Lomas de Ciller (1.292) y de Lavia
(1.236), Ceperos (1.190), Burete (1.190), Las Cabras (1.141) y Quípar
(1.079). Se trata de una compleja sucesión de relieves calizos a menudo
coronados por redondeadas morras y cerros pero de importantes pendientes y abundantes barrancos. Sus drenajes principales (barrancos y
ramblas) se encajonan siguiendo de modo general esa misma dirección
noreste-suroeste, de tal guisa que más o menos la línea que separa el
municipio de Lorca de los de Cehegín y Mula hace de divisoria de aguas.
El río Quípar atraviesa en dirección suroeste-noreste este cuadrante por
su esquina superior izquierda. Allí se encajona entre las sierras de Las
Cabras y Quípar y una secuencia de pequeñas lomas y cerros de menos
de 700 m de altitud que, a menudo con profundos barrancos, forjan un
serpenteante trazado del río hasta que se adentra en el cuadrante noreste
atravesando los llanos de Los Migueles y El Borrego.
Por todo este cuadrante, pero sobre todo por su zona central y norte,
se suceden paisajes ondulados con abundancia de cerros y una tupida
red de drenaje. Esto es posible gracias al origen geológico de sus mate23
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riales, procedentes de ese periodo conocido como Triásico (de hace unos
250-200 millones de años), muy plásticos y de más fácil erosión que, por
ejemplo, los del periodo siguiente, el Jurásico.
El Quípar entra en el cuadrante noreste volviéndose a encajonar en
una nueva sucesión de cerros y lomas que apenas si se alzan por encima
de los 600 m de altitud. El lecho del cauce se ensancha paulatinamente y
a la altura de Gilico entra en la ZEPA “Sierra del Molino, Embalse de Quípar y Llanos del Cagitán”. A la par que se junta con las ramblas (aquí llamadas “rameles”) de las Contiendas, Pozuelo y Hoyo, entra en su amplio
embalse para luego encajonarse entre las sierras del Molino y de la Palera,
formar los almadenes del Quípar y desembocar en el Segura. El Segura, el
gran río de la comarca. Desde que entra en la Región y hasta que llega a la
altura de las casas del Moro, ya en Cieza, todo él está integrado en alguna
de las ZEC o ZEPA de este cuadrante. Este río determina en buena medida
algunas de las formas del paisaje de esta zona. Se abre paso entre los
relieves centrales y produce bellas manifestaciones de modelado fluvial,
entre las que destacan el angosto Cañón de Almadenes, horadado entre
rocas carbonatadas del Cretácico (hace entre 145 y 66 millones de años),
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o las llanuras de inundación de las vegas de Moratalla (Salmerón), Calasparra y Cieza. Es cerca de Calasparra donde se le une ese otro gran cauce
de la comarca, el Moratalla. Recoge sus aguas de las laderas del Zacatín
y Villafuerte y tras atravesar altiplanos como el del Campo de San Juan
o montañas como las sierras del Cerezo y los Álamos, las entrega en el
Segura a la altura del Santuario de la Esperanza. Más al sur está el Argos,
que desde la vertiente oeste de Villafuerte, ya en el cuadrante noroeste) y
la sur del Gavilán, atraviesa entre Caravaca y Cehegín para desembocar en
el Segura cerca de Calasparra. Discurre también entre medianos cerros,
lomas y muelas, de tal modo que algunos de los relieves que le acompañan se disponen siguiendo aquel patrón de alineación de las sierras de
Burete o de Quípar. Tal es el caso de la sierra de la Puerta (745 m). Pero la
disposición dominante de las montañas de este cuadrante, de menor altitud que las del resto, es de oeste-este. Así sucede con las citadas sierras
del Molino (825), de la Palera (657), del Almorchón (771) y del Oro (947).
Recordemos que aunque estas dos últimas no pertenecen a municipios de
la comarca del Noroeste cierto es que sus áreas protegidas sí se integran
dentro de los espacios naturales de esa comarca. Y en cuanto a alineacio-

La vasta altiplinacie del Campo de San
Juan es uno de los parajes más bellos de la
Región de Murcia. Desde el Lanchar. MAG
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nes igual sucede con las sierras de la Silla (806 m), del Espartal (607), de
Herrerías (748), del Búho (847), de Cubillas (618), de Pajares (660), del
Puerto (619) y de la Cabeza del Asno (765), todas ellas más o menos ya
limítrofes con la provincia de Albacete o cerca de sus límites. Esta dispersión de pequeñas y medianas montañas aportan un gran número de hitos
geográficos y paisajísticos a todo este cuadrante.
Para acabar con él nos queda uno de los espacios más emblemáticos
de cuantos acompañan a esta comarca. Y curiosamente, no es una montaña ni un río, sino una vasta llanura levemente accidentada con pequeñas ondulaciones y rodeada de cerros y serratas. La zona central está
ligeramente más alta que el resto y actúa de divisoria entre las aguas
que vierten hacia el norte, hacia el Quípar, y las que lo hacen hacia el
sur, hacia el Mula. Es una de las grandes zonas cerealistas y esteparias
de la comarca asentada sobre un suelo principalmente margoso y arcilloso. Son los Llanos del Cagitán.
El cuadrante noroeste es casi todo él municipio de Moratalla. Por
tanto, es el primero que nos acerca a la alta montaña murciana. Es
uno de los de orografía más accidentada con formaciones montañosas
al norte que se orientan de noroeste a suroeste, mientras que las del
centro y sur lo hacen de este a oeste. Entre las primeras están las sierras del Canalón (1.009 m), de La Muela (1.413) y del Cerezo (1.178),
los Calares de Mazuza (1.250) y la alargada del Zacatín (1.475), que se
extiende desde el Calarico del Hambre hasta la Cuerda del Manco. Entre
las segundas están la Serrata de las Simas y la Torre, además de las diferentes alineaciones de la sierra de Villafuerte (1.747) o la sierras de la
Garra (1.596), de Enmedio (1.505) y los Álamos (1.486). Varias de estas
sierras culminan en formaciones erosivas denominadas “calares”, masas
de rocas calizas o dolomíticas más o menos llanas u onduladas rodeadas
a menudo por fuertes escarpes. Abrigos, cuevas, simas, lapiaces, torcas,
dolinas y los conocidos “frailes” son algunas de las formas más interesantes del modelado erosivo de estos paisajes rocosos. Villafuerte o La
Muela son dos buenos ejemplos de ello.
Una gran depresión caracteriza este sector: se trata del Campo de
San Juan, una vasta altiplinacie de una altitud media en torno a los
1.100 m que se extiende desde el pie de monte de la sierra del Zacatín
hasta el paraje de la Risca. Una bella penillanura de leves pendientes
con un enmarque orográfico de excepción. El Campo de Béjar es algo
parecido pero de menores dimensiones.
Dos importantes cursos fluviales recorren este cuadrante. De este a
oeste los ríos Alhárabe y Benamor, que tras juntarse pasan a llamarse
río Moratalla, del que ya hemos hablado antes. Y de sur a norte la rambla de la Rogativa, que junto con los arroyos Blanco y Tercero vierten
hacia el Taibilla.
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Las montañas del Noroeste registran a menudo altitudes superiores a los 1.000 m. Cara norte de Sierra Seca
(Revolcadores), con 2.014 m. MAG

Por último, el cuadrante suroeste es casi todo municipio de Caravaca,
aunque su esquina noroeste aún pille una buena porción del de Moratalla,
la que precisamente contiene las cumbres más altas de la Región de Murcia. Las alineaciones noreste-suroeste siguen estando presentes, como en
el caso de la Cuerda de la Gitana (1.974 m), de la Cuerda de la Serrata
(1.211), de la Molata de Casa Aroca (932) o, ya más al sur, de las sierras
de Campo Coy (1.007) o del Melgoso (1091). Incluso siguen este patrón el
propio macizo de Revolcadores (2.014), muy redondeado él, pero con un
encaje de su incipiente red fluvial que reafirma esa orientación, y la sierra
del Gavilán (1.500), ese otro gran macizo dispuesto a caballo entre los
municipios de Caravaca y Moratalla. Otras montañas se orientan de este
a oeste, como la sierra de Mojantes (1.611), o de sureste a noroeste, como
la de la Zarza (1.499), límite con Almería.
La zona central del cuadrante está formada por una gran planicie fruto
de la unión de numerosos glacis, a menudo encostrados, atravesados de
este a oeste por diversas cañadas y ramblas que poco a poco se van uniendo para formar la gran rambla de la Tarragoya y, más tarde, a la altura
del Estrecho de la Encarnación, el río Quípar. Algunos cerros aislados de
potentes pendientes se convierten en auténticos referentes del paisaje. Es
el caso de los conocidos como El Carro (1.264 m), El Moralejo (1.187) o El
Tornajuelo (1.123).
La comarca del Noroeste es la que mayor número de surgencias de
agua tiene contabilizadas. Según el inventario de puntos de agua de la
Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y del Instituto Geológico y
Minero de España (IGME), la comarca del Noroeste tiene un total de 252
manantiales registrados: 151 en Moratalla, 58 en Caravaca, 22 en Cehegín,
20 en Bullas y 1 en Calasparra (LÓPEZ BERMÚDEZ y al. 2010).
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La dolina de Inazares
Entre las formas geológicas externas más interesantes y bellas del extremo occidental de la comarca del Noroeste está la poco conocida dolina de Inazares. Se
trata de una depresión de forma claramente redondeada a modo de las antiguas
balsas de riego. Los lugareños le llaman “El Hoyo” y “La plaza de toros de Inazares”.
Tiene unos 70 metros de diámetro y unas paredes con una altura que oscila entre
1 y 10 metros. Su origen erosivo tiene que ver directamente con los procesos de
disolución de la roca caliza por acción del agua. Las paredes de la dolina son principalmente de roca caliza de color grisáceo y abundancia de sílex. Pertenecen a un
periodo geológico conocido como Liásico (hace unos 190 millones de años).
Sin embargo, el fondo de la dolina, bastante plano por cierto, está relleno de materiales mucho más modernos, en concreto de arcillas procedentes de la descalcificación de la roca que antaño sirvieron para cultivar cereal. Además, al pie de
las paredes hay canchales formados por restos de las paredes producidos sobre
todo por procesos de congelación-descongelación del agua que se infiltra entre las
rocas. Toda la formación cuenta con numerosas fracturas que contribuyen a dar
lugar a esos procesos de disolución y congelación.
Pero aún hay más, pues toda la zona cuenta con otras interesantes formas procedentes de estos procesos erosivos conocidos como kársticos. Abrigos, simas,
cuevas, dolinas o algunos manantiales, tienen mucho que ver con ellos. Por eso
es que todos estos parajes son una gran enciclopedia de geología, a la par que de
naturaleza y paisaje. No pertenece a ningún espacio protegido, pero desde luego
forma parte del valioso patrimonio natural que debería estarlo.
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AMBIENTES NATURALES
Bosques y matorrales
Bosques y matorrales son los elementos del paisaje que más rellenan
los paisajes forestales de toda la comarca Noroeste. De hecho, junto con
las cumbres constituyen uno de los hitos paisajísticos de tipo masivo más
importantes de este territorio.
Bosques y matorrales incluyen las grandes formaciones arbóreas o
las dispersas, tanto naturales como de repoblación y, por supuesto, todas
esas laderas principalmente compuestas de un estrato arbustivo. Dejaremos las formaciones arbóreas asociadas a humedales para el apartado
siguiente, “ríos, arroyos y ramblas” y empezaremos a ocuparnos de los
bosques.
Pinares de pino carrasco. Constituyen la formación boscosa dominante por todo el territorio regional y más extendida por toda la comarca,
especialmente por la mitad oriental, donde se vio favorecida su expansión
por las repoblaciones forestales en cotas bajas realizadas en la década de
los años 50 del siglo pasado. El pino carrasco es un árbol adaptado a casi
todo tipo de suelos, aunque prospera mejor sobre los calizos en altitudes
por debajo de los 800 metros sobre el nivel del mar (msnm), sin desdeñar
la ocupación de altitudes incluso superiores a los 1.000 m. Además, es
un árbol capaz de tolerar bien la sequía (en ocasiones incluso por debajo
de los 300 litros/m2) y las altas temperaturas, aunque no soportan el frío
excesivo.
Aunque estos pinares presentan algunas formaciones muy cerradas,
sobre todo en umbrías, lo normal es un estado más abierto y acompañado
de un cortejo de matorrales con enebro, coscoja, lentisco, espino negro,
aulaga y las habituales jara blanca, romero macho o jaguarzo morisco,
Pinares del Coto Real de la Marina. MAG

28

29

EL NOROESTE DE LA REGIÓN DE MURCIA

romero y tomillo. El lastón es una de las herbáceas dominante en estos
bosques.
Los mejores pinares de carrasco hoy se distribuyen por las sierras
de Pedro Ponce y Cambrón, Lavia, Burete, Quípar, Gavilán y Mojantes. El
magnífico pinar de esta especie que existió en las sierras de La Muela y el
Cerezo aún está en proceso de recuperación tras el gran incendio forestal
de 1994.
Pinares de pino ródeno, resinero o negral. Este es un pino más exigente que el carrasco, pues no acepta precipitaciones inferiores a los
350 l/m2 ni las temperaturas excesivamente altas durante un prolongado
periodo. Tampoco aceptan cualquier tipo de suelo. Por tanto, se instalan
sobre suelos descarbonatados, principalmente del cuadrante noroeste, y
en cotas superiores a los 1.500 msnm.
Su sotobosque cuenta también con abundante enebro y coscoja, pero
el resto de especies pasa a ser sustituido por durillo, agracejo, majuelo,
aulaga, jara de hoja de laurel, culo de monja y espliego, entre otras especies.
Las umbrías de las sierras de los Álamos, Buitre y el Tejo tienen buenas representaciones de estos pinares. En las sierras de Cambrón y Pedro
Ponce la presencia de esta especie es bastante más relíctica.
Pinares de pino salgareño, blanco o laricio. Estamos ante el endemismo ibérico que más caracteriza a las zonas culminales de las montañas
calizas peninsulares. Siempre aparecen por encima de los 1.300 de altitud formando el límite superior del bosque. Se trata de bosques naturales
desarrollados sobre suelos poco desarrollados, a menudo sobre carrascales degradados o zonas cerealistas de gran altitud.
Allí comparten territorio con importantes manchas de enebro rastrero,
espino de roca, culo de monja, cucharillas, toliaga, jarilla, ajonjilla y tomillo de Gádor, entre otras.
Indudablemente, las áreas por encima de los 1.700 metros de altitud
de Revolcadores y Cuerda de la Gitana albergan los principales pinares de
este tipo, casi siempre muy abiertos hasta hacerse inexistentes en las líneas
de cumbre. Algunos ejemplares las alcanzan y presentan la típica forma de
“pino bandera” como consecuencia del azote del viento. La umbría de la
sierra de Villafuerte presenta bosquetes más cerrados de esta especie.
Encinares. Los encinares o carrascales aparecen por lo general como
masas semiarbóreas relegadas generalmente a las zonas más elevadas. La
carrasca (Quercus rotundifolia) tiene la capacidad de adaptarse a diferentes tipos de suelos y de distribuirse hasta altitudes superiores a los 1.900
msnm. En ocasiones los carrascales forman bosquetes mixtos con pinares.
La precipitación media es un factor limitante, pues no tolera valores inferiores a los 350 l/m2. Estos carrascales son capaces de adaptase bien a
los fuertes vientos de las zonas altas y a sus intensos fríos, en ocasiones
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tardíos. Por el contario la alzina o encina (Q.
ilex) aparece de forma muy relicta en zonas
de menor altitud, de temperaturas medias
más bajas.
Los carrascales de la comarca suelen aparecer acompañados de todo un corolario de
especies muy parecido a los pinares de pino
ródeno, con algunas novedades en las zonas
más occidentales como, quejigo, madreselva, Carrascal de Bajil. MAG.
marisalvia y peonia.
Los mejores carrascales de la comarca
están en umbrías o en las zonas amesetadas
de cumbre. Es el de Bajil, a unos 1.350 metros
de altitud, el mejor representante de esta formación boscosa. Masas dispersas también de
interés son las de las sierras de la Muela, los
Álamos, Gavilán, Villafuerte, la Zarza, Mojantes, Lavia, Cambrón y Pedro Ponce.
Quejigares y aceredas. La presencia de Sabinar de sabina albar en Calar de la
estas dos formaciones está muy reducida en Santa. MAG.
toda la comarca. Se restringe a las vaguadas
y áreas especialmente húmedas donde suele compartir territorio con los
carrascales. El quejigar forma pequeños bosquetes en la cabecera del
arroyo Blanco, tanto en las cercanías de su cauce como en las umbrías de
las inmediaciones de Fuentes Grandes. Este árbol de hoja marcescente
ha sobrevivido aquí refugiado de las continuas sequías y el acoso de los
herbívoros. Algo similar le sucede a los bosquetes de aceris o arce de Granada, una especie endémica que suele crecer al pie de escarpes rocosos
y que en la actualidad está siendo ayudado mediante repoblaciones por
la dificultad que presenta para reproducirse de modo natural, probablemente por la escasez de lluvias. Esta especie caducifolia comparte hábitat
con otro arce, el de Montpellier, así como con rosal silvestre, garravera,
guillomo, majuelo, cerezo rastrero y serbal blanco entre otras.
Este conjunto de formaciones boscosas cuenta con una rica fauna de
rapaces forestales como azor, gavilán, águila calzada, águila culebrera,
busardo ratonero, búho real, cárabo común y autillo, además de paloma
torcaz, arrendajo, pito real, carbonero común, herrerillo capuchino, piquituerto y una larga lista de aves. Gato montés, jabalí o ciervo son también
algunas especies habituales de estas masas boscosas.
Sabinares de sabina albar. Constituyen otra formación boscosa muy
singular en el Noroeste. En ellos la sabina albar se asienta sobre los fríos
páramos calares de las zonas más elevadas de la comarca, las de mayor
continentalidad, especialmente en la sierra del Zacatín, las inmediaciones
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del Calar de la Santa y las de una aldea de inequívoco nombre asociado
a esta comunidad vegetal, El Sabinar. En general, se trata de formaciones adehesadas ocasionalmente mezcladas con pino ródeno, pino blanco,
carrasca y sabina mora.
Sabinares de sabina mora y enebrales. Con ellos entramos directamente en el recorrido de los conjuntos de matorrales más característicos de este territorio. En general, los sabinares y enebrales se presentan
como formaciones abiertas y entremezcladas, a menudo ocupando grandes extensiones en laderas y mesetas elevadas. Las zonas de la Molata de
la Fuensanta, la de Charán y el Rincón de los Huertos albergan algunas de
las mejores representaciones.
También colonizan cantiles rocosos y grandes pedregales de ladera,
siempre sobre suelos calizos capaces de formar algunas bolsas de suelo. Así
se observan en las sierras de Mojantes, los Álamos, la Palera y Villafuerte.
En las zonas más altas suelen aparecer entre sus densos follajes lianas de
madreselva, mientras que las más térmicas comparten territorio con espino
negro, lentisco, acebuche, iniesta e incluso esparto y otras gramíneas.
Chaparrales y lentiscares. Aunque pueden llegar a formar bosquetes
de hasta 5 metros de altura, los chaparrales o coscojares de la comarca suelen presentarse como sotobosque de pinares de pino carrasco o
como la primera etapa de degradación de los carrascales. Les gustan las
áreas relativamente frescas, pero son capaces de soportar precipitaciones inferiores a los 300 l/m2. Alcanzan bien los 1.000 m de altitud, por
lo que esos bosquetes arbóreos se pueden observar en las cumbres de
Lavia y Burete, mientras que los chaparros arbustivos aparecen en casi
todas las laderas más térmicas de la comarca. En suelos más profundos

Sabinar de sabina negra en los Calares de Lozano, a 1.580 m de altitud. ZEC “Sierra de Villafuerte”. MAG.
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suelen compartir territorio con lentiscares, que en ocasiones se tornan en
formaciones dominantes.
Entre su orla vegetal están enebro, lentisco, espino negro, matapollo,
romero y en las exposiciones más umbrías, algunas lianas como madreselva o zarzaparrilla.
Otras formaciones de matorral. Entre ellas destacan los jarales, muy
diferentes cuando aparecen sobre suelos calizos (los más habituales) o
silíceos (más escasos y relegados a pocos lugares como la sierra de Lavia).
Entre estos últimos están los jarales de jaguarzo blanco o de hoja de laurel. En la sierra de Lavia este jaral constituye un matorral alto formado
prácticamente sólo por esta especie. Quizás sea ésta una de las mejores
representaciones de toda la Región. En otras zonas este jaral se entremezcla con el chaparral y el pinar.
Las formaciones de boj y otras orlas de especies espinosas también
merecen una mención aparte. Se les conoce con el nombre genérico de
“bojedas”, aunque cuentan con más especies además del boj. De hecho se
acompañan de majuelo, endrino o ciruelo silvestre, cerezo rastrero, guillomo, falso membrillero y agracejo, entre otras. Está presente en la media
y alta montaña del Noroeste, habitualmente por encima de los 900-1.000
m de altitud en laderas pedregosas y roquedos.
También por encima de estas cotas están los singulares matorrales
almohadillados. El cojín de monja o piorno azul es uno de sus principales
representantes, una leguminosa de bella floración violácea. Le acompañan
piorno amarillo, aulaga, hiniesta, cucharillas y el rastrero enebro común.
En cotas más bajas y cálidas son los diversos tipos de tomillares los
que dominan el paisaje vegetal. Se trata de formaciones de plantas leñosas y herbáceas de pequeño y mediano porte donde abundan diferentes
especies de tomillo y otras de la familia de las labiadas (romero, rabogato, zamarrilla, candilera, etc.). También aparecen esas formaciones
conocidas como retamares, aliagales y albaidares, en donde la retama y
aliaga son las especies dominantes sobre zonas alteradas por la influencia humana con presencia de ganadería, algo que también sucede con la
albaida, pero esta coloniza también suelos de laderas en regeneración por
abandono del pastoreo.
Bosque y los matorrales también son biotopos aprovechados por
cabra montés y arrui, además de jabalí, gato montés, ardilla roja, garduña, zorro común y lirón careto. Entre las aves destacan aguililla calzada,
águila culebrera, azor, gavilán y cernícalo vulgar, así como cárabo común,
pito real, pico picapinos, carbonero común, herrerillo capuchino, chochín,
chotacabras, piquituerto y agateador común.
Los matorrales son el sitio predilecto de reptiles como culebra de
escalera y lisa meridional, además de víbora hocicuda y lagartija colilarga
en ambientes rocosos.
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Pastizales
Cuantitativamente los pastizales constituyen uno de los conjuntos de
hábitats más abundantes de la Región de Murcia. Resulta llamativo, pues
no es esta tierra de praderías, ni aún siquiera el Noroeste con un mayor
índice pluviométrico que el resto. Pero es que en general y de modo dominante, hablamos de pastizales adaptados a zonas secas o subestépicas, es
decir, a un conjunto de comunidades vegetales de gran diversidad compuesto, principalmente, por pequeñas plantas vivaces o anuales. En general, crecen sobre suelos calizos medianamente profundos, a menudo con
abundancia de cascajos y gravas, en ambientes abiertos y soleados (claros
del arbolado y del matorral sobre todo). En este caso estamos hablando
de formaciones a base de esparto (espartizales), albardín (albardinales),
lastón (lastonares), cerrillo (cerrillales) y fenal (fenalares). A estas gramíneas les suelen acompañar otras especies de pequeño o mediano porte
como ruda, candilera, falso pinillo, gamón, gladiolo, patita de burro, cardo
yesquero, cañaheja o algunas orquídeas, entre otras.
Sobre estos pastizales es donde destacan las aves esteparias (tarabilla, perdiz, triguero, cogujada, alondra, etc.), gran parte de los reptiles
presentes en el territorio, además de ser zonas de campeo de rapaces
como águilas culebrera y perdicera y cernícalos vulgar y primilla.
Otras formaciones características de los pastizales aunque con proporción superficial son:
Prados de plantas crasas. Se trata de prados de especies colonizadoras con hojas carnosas o crasas, normalmente sobre suelos pedregosos
o rocosos de poca pendiente capaces de acumular algo de tierra. Es una
hábitat prioritario de presencia reducida. Las especies más representativas son las uñas de gato, tanto la clásica de hoja larga acaba en punta,
como las conocidas como pampajarito y uña de gato blanca.
Prados secos con orquídeas y otras especies. Se trata de pastizales
desarrollados sobre suelos calizos relativamente profundos y capaces de
retener un cierto índice de humedad. Son el refugio del ajo rosado, algunas campanillas, hipérico perforado o hierba de San Juan, algunas leguminosas y, especialmente, diferentes especies de orquídeas.
Prados salinos mediterráneos. Se trata de praderías de pequeña o
mediana superficie instaladas sobre suelos con abundante limo y con
unos niveles de humedad y salinidad variables. Aquí se desarrollan algunas especies de juncos, de lantén o de junza.
Estepas salinas. Están presentes tanto en el tramo bajo del río Quípar
como en la zona de arrozales de Calasparra. Se desarrollan sobre suelos
temporalmente humedecidos, a menudo con afloramientos salinos. Cuentan con especies vivaces como la siempreviva o sopaenvino (también
conocidas como limonios por castellanización del nombre científico), así
como algunas barrillas e incluso el albardín.
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Estepas sobre yesos. Parajes como El Salmerón, numerosos enclaves
de Casa Alta-Salinas o sierras como las de la Albarda y La Palera cuentan con suelos ricos en yesos, en general poco evolucionados. Sobre ellos
pequeños matorrales y herbazales a base de zamarrilla de yesos, jarilla
escamosa, quiebraollas, matilla de la orina (por su utilidad para tratar los
males del riñón), reseda o la crucífera conocida como boja, forman manchas de vegetación abierta, a menudo de considerable extensión, pero de
escasa cobertura.

Estepas
Dos grandes zonas esteparias existen dentro del ámbito territorial de
este libro. Nos referimos a los llanos del Tornajuelo y Aguzaderas, al pie
de la sierra de Mojantes, y a los del Cagitán, entre los términos de Mula
y Calasparra. Aunque no son las únicas sí que es cierto que son las más
adecuadas para conocer y comprender la dinámica de este complejo ecosistema. Ambas se caracterizan por tener una pendiente baja o moderada
y a los cultivos cerealistas como elemento vegetal, aunque en la primera
aparecen algunos cultivos de regadío y en la segunda hay una alternancia
de gramíneas con leñosas (principalmente olivo, almendro y, en menor
proporción, vid) y con matorral y arbolado forestales. Sin embargo, les
diferencian los suelos, los rangos altitudinales y las temperaturas y lluvias
medias. Al pie de Mojantes las altitudes son mayores, las temperaturas
medias más bajas y las lluvias algo más elevadas. Y mientras en Mojantes
los suelos son calizos profundos con abundante costra caliza, en el Cagitán son principalmente margosos.
En general las estepas murcianas y, por ende, las del Noroeste, sufren
un estrés hídrico elevado, pues salvo los meses de marzo-abril y octubre-diciembre, que concentran gran parte de los periodos de lluvia, el
resto del año los procesos de evaporación y de transpiración de las plantas son tan elevados que pueden llegar a duplicar y triplicar las cantidades
recibidas por lluvia. Sólo hay un elemento que “les salva”, las llamadas
Estepas. MAG
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“lluvias ocultas”, las que no se pueden medir
porque son fruto de la condensación del
agua atmosférica durante la noche en forma
de rocío y escarcha. Parcialmente palían ese
déficit hídrico y las extremas condiciones de
aridez.
Entre la fauna esteparia destaca el grupo
de las aves, con especies como aguilucho
cenizo, cernícalo primilla, sisón común,
ganga ortega, carraca europea, alcaraván,
terreras común y marismeña y alzacola.

Alta montaña
La verdad es que el concepto “alta montaña” es un tanto variable. El botánico Francisco Alcaraz refiere la alta montaña para
la Región de Murcia situándola por encima
En la alta montaña murciana el pino
de los 1.700 metros de altitud en lo que se
blanco es la especie arbórea domiconoce como el piso bioclimático o de vegenante. MAG.
tación “oromediterráneo” (VVAA, 2007a).
Esa altitud en la Región de Murcia está restringida a unos pocos enclaves de la comarca
del Noroeste, en concreto y de oeste a este,
Peña de Moratalla, Revolcadores, Los Odres
y Villafuerte, esta última cumbre ya casi en
el límite altitudinal. Quien haya recorrido
esas montañas habrá podido comprobar que
se trata de zonas de importantes pendientes,
de suelos pedregosos y abundantes roqueLos matorrales almohadillados tienen
dos y cantiles y, sobre todo, muy expuestas
como principal exponente el culo de
a los vientos de todas direcciones. Precisamonja o piorno azul. MAG
mente por ello es que el bosque aquí entra
en su altitud límite y si se presenta lo hace
sobre todo en forma muy abierta o incluso de ejemplares aislados. La
especie arbórea dominante es el pino blanco o salgareño, aunque alguna
carrasca también puede aparecer. Los matorrales son principalmente de
porte almohadillado y aunque no faltan sabinas y enebros, abundan culo
de monja, cucharillas y piorno amarillo o toliaga. Los llanos y pequeñas
depresiones que acumulan algo de sedimentos desarrollan bellos pastizales a base de lastón y de otras gramíneas como Festuca hystrix y F.
gautieri. Entre las rarezas botánicas de estas zonas están especies como
la compuesta (familia de las margaritas) Andryala agardhii, alfileres de
roca, lechuga azul y el enebro rastrero.
36

Canchal y matorrales almohadillados bajo la nieve. MAG.

La alta montaña es lugar de campeo de especies como cabra montés,
arrui, águila real, buitre leonado, chova piquirroja y avión roquero, un
territorio que tampoco desdeñan algunas especies de reptiles como la
lagartija ibérica.

Roquedos, cuevas y dunas
Roquedos y cuevas son dos ambientes naturales sometidos al dominio
de la roca, a menudo la verticalidad y, en el caso de las cuevas, la carencia
de luz solar. Son, pues, dos ambientes extremos, donde la escasez del
agua se convierte también en un constante reto. La orientación de los
roquedos también es determinante, pues la insolación que soportan los
expuestos al sur hace aún más inhóspito este ambiente natural. Las grietas producidas por los procesos de formación de roquedos son el ambiente clave para la instalación de las especies vegetales.
Dos hábitats son los característicos de los roquedos:
Pedrizas y canchales, caracterizados por la inestabilidad del sustrato
y la reducida capacidad de retener suelo.
Paredes y cantiles, caracterizados por una extrema falta de sustrato y
una aridez derivada de la falta de acumular humedad.
Por toda la comarca del Noroeste abundan este tipo de formaciones
rocosas, las primeras sobre laderas de fuertes pendientes que en los niveles superiores albergan grandes paredones calizos. Las segundas son formaciones verticales e incluso extraplomadas en las que la vegetación que
se instala suele ser muy especializada y adaptada. Los abundantes canchales y cantiles rocosos de Villafuerte, Cuerda de la Gitana, Zacatín, La
Muela, Mojantes o Cambrón, junto con los encañonamientos del Segura,
el Moratalla o el Quípar, son algunos ejemplos de este ambiente natural y
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El Rincón de las Cuevas de Benizar sintetiza muy bien estos dos ambientes naturales, roquedos y cuevas. MAG

de los hábitats que sostienen. Son el refugio de la mayoría de los helechos
de Murcia, entre ellos de doradilla y polipodio (Polypodium cambricum),
de útiles especies medicinales como el pinillo de oro o de algunas rarezas
botánicas como zapaticos de la Virgen, globularia, linaria (Linaria anticaria), orejilla de roca (Lafuentea rotundifolia) y flor de la estrella (Lapiedra
martinezei).
Los roquedos son el lugar elegido por muchas rapaces para instalar
sus nidos. Tal es el caso de halcón peregrino, águila real, búho real y buitre leonado, pero también de otras aves como vencejo real, avión roquero,
roquero rojo, roquero solitario, cuervo, grajilla y chova piquirroja. Más
hay un grupo de mamíferos estrechamente vinculados con los roquedos
que en todos los catálogos de especies amenazadas suelen aparecer: los
murciélagos.
Las cuevas son otro ambiente natural muy unido a los roquedos, pero
en el que la carencia de luz es un factor condicionante clave, como también lo es la estabilidad térmica que suelen presentar. Precisamente esta
comarca concentra algunas de las cavidades más singulares de la Región,
como la que mayor recorrido horizontal tiene, la del Puerto, en Calasparra, con cerca de 5 km topografiados, o algunas de las de mayor profundidad, como la de La Torreta, en Revolcadores , de -175 m; o la del Buitre,
en la sierra del mismo nombre, de -106 m; y la de Caneja, en la Cuerda de
la Serrata, con -99 m y 220 de desarrollo horizontal. Otras son singulares por los restos arqueológicos que albergan, prueba de asentamientos
humanos prehistóricos. Es el caso de la cueva-sima de la Serreta, en el
Cañón de los Almadenes, o de los Abrigos del Pozo, en la sierra del Molino,
o los abrigos de la Cañaica del Calar, en el Calar de la Santa. Algunas cuevas de la comarca tienen confirmada su trascendental importancia para la
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conservación de las poblaciones de quirópteros (murciélagos). Tal es el caso de Cueva
Navarro o, curiosamente, la de los Morciguillos. “Morciguillo” es el nombre común que
reciben los murciélagos en las zonas rurales.
Y hablar de dunas en pleno interior de
la Región de Murcia resulta cuando menos
curioso. No en vano, tendemos a pensar
en dunas costeras, pero nunca al pie de
una montaña. Sin embargo, la comarca del
Noroeste tiene una duna, la existente en el
paraje conocido como “Arenales del Rincón de los Donceles”, a unos 320 metros
de altitud en la vertiente norte de la sierra
del Molino. Se trata de un lugar único en la
geografía murciana formado por una gran
duna colgada bajo los escarpes rocosos de
El Castillico. Los geólogos destacan su posible origen fluvial (el Segura pasa a menos de Duna en el Rincón de los
200 metros de distancia de esta formación y Donceles. MAG
unos 80 metros más bajo de cota).
Sobre esta ladera de orientación este se ha instalado una comunidad
vegetal de matorrales y pastizales de tal importancia que las 14 hectáreas de este conjunto se han propuesto como Lugar de Interés Botánico
(LIB). El Plan de Gestión incluye toda la duna en la zona de reserva de la
ZEPA “Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán”. Cuenta
con dos especies catalogadas como “en peligro de extinción”, una jarilla llamada “tamarilla de arenal” (Helianthemum guerrae) y una olivilla
o labiérnago (Phillyrea media). Pero además, tan pequeño y frágil lugar
alberga otras especies catalogadas como amenazadas, como la zamarrilla
(Teucrium rivas-martinezii), la linaria (Linaria depauperata subsp hegelmaieri) o la orejilla de roca (Lafuentea rotundifolia).
Una parte de la duna fue explotada antiguamente como cantera de
arena, pero en la actualidad el pisoteo, la práctica del trial o la fijación
de la duna con pinos, además de los procesos de erosión remontante,
son alguna de las amenazas que se ciernen sobre tan peculiar y frágil
ambiente natural.

Ríos, arroyos y ramblas
Ríos, arroyos y ramblas conjugan varios tipos de formaciones, algunas
de las cuales hemos citado. Hay bosques, matorrales y pastizales, pero en
este caso comparten un elemento diferenciador: la abundancia de agua,
tanto en superficie como subálvea.
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El río Segura a su paso por el
Cañón de los Almadenes. MAG
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La primera formación a destacar son los bosques de ribera o en galería. El hábitat se conoce como saucedas, alamedas y choperas. Está constituidos por especies arbóreas distribuidas en forma paralela al cauce y
siguiendo un patrón estructural asociado a la dependencia al agua. Las
especies que necesitan del agua más superficial se pegan más al cauce. Las
que no la necesitan tanto se instalan alejadas hasta dar paso al matorral
o bosque de ladera. De este modo, desde dentro hacia afuera se observan
sáuce, chopo, álamo, fresno y olmo. Tanto el Segura como el río Alhárabe
o arroyos pequeños como Tercero cuentan con estos bosques de ribera.
Arroyo Blanco cuenta también con una interesante mimbrera o sauceda.
Fresno en el río Segura y álamo bastardo en los cauces del Campo de San
Juan son dos especies arbóreas en peligro de extinción a nivel regional.
Cuando el arbolado se clarea se instala un denso estrato arbustivo:
son los herbazales de gran talla. En ellos zarzas, rosales y algunas lianas
como zarzaparrilla forman un férreo muro vegetal. Esta comunidad vegetal se alterna con densos juncales en los bordes. Junco churrero y junco
de esteras son algunas de especies de esta formación, junto con hierbabuena silvestre, senecio y lisimaquia. Dos rarezas de este tipo de hábitat
son lengua de serpiente y ajo de viña. Algunos pocos enclaves acuáticos
desarrollan altos brotes de anea o puro. En ocasiones las cercanas laderas
aportan a los márgenes de estos cauces elementos forestales como coscoja y espantazorras. Donde los suelos tienen una cierta salinidad aparece
taray. La influencia de los cultivos o la degradación de algunos márgenes
provocan la colonización de caña común y carrizo formando los característicos cañaverales y carrizales tan habituales en muchos tramos del río
Segura, otros muros vegetales difíciles de salvar.
En las paredes rezumantes, esas que a veces se cubren de musgo y
forman tobas y travertinos aparecen formaciones del helecho culantrillo
de pozo.
La rareza de estos cauces con agua en una región árida como ésta se
ve incrementada con su fauna. Especies como nutria y turón entre los
mamíferos, y martín pescador y mirlo acuático entre las aves lo confirman.
Como también lo hace el hecho de que estos ambientes sean el refugio de
grupos de especies tan amenazados en la actualidad como los anfibios, o
incluso de reptiles como el galápago leproso. Igual sucede con grupos de
invertebrados tan asociados al agua, como es el caso de las libélulas, moscas efímeras, escarabajos acuáticos o el endémico cangrejo de ibérico.
En las ramblas si el nivel freático está próximo a la superficie o incluso
aparece temporalmente juncales y carrizales siguen siendo formaciones
vegetales habituales. Cuando escasea la salinidad y los suelos son más o
menos pedregosos una bella formación arbustiva se asienta: el baladral
o adelfal. Curiosamente el baladre es una de las especies típicas de los
cauces de tierras áridas o semiáridas que más se ha extendido en la jar41
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dinería mediterránea. Mas cuando ese lecho de rambla tiene una cierta
salinidad los baladrales dejan paso a los tarayales e incluso a retamales.
Cogujadas, tarabillas, collalbas, bisbitas y currucas son algunas especies de fauna características de las ramblas de la zona.

Embalses y charcas
Es también la comarca del noroeste una de las que más ecosistemas
de este tipo presenta. No en vano todos los ríos y algunas importantes
ramblas que la atraviesan cuentan con al menos un embalse: Cárcabo,
Quípar, Argos, Moratalla, La Risca y Cenajo. Igual sucede con las charcas
que, bien de modo natural, sobre todo en arroyos o ramblas, bien de modo
artificial a modo de almacenamientos de agua para uso ganadero, salpican numerosos puntos de la geografía del Noroeste. Curiosamente, cuando estudiamos la ubicación de muchas de esas charcas comprobamos que
suelen coincidir con puntos clave de las antiguas rutas ganaderas, las que
hoy nos han dejado las vías pecuarias (cañadas, cordeles, veredas, coladas, etc.).
Taray, junco, carrizo y, en algunas zonas, también anea o enea, suelen
formar las orlas de vegetación ribereña de los embalses, siempre dependiendo del tipo de sustrato (limoso, rocoso) o de su salinidad. En los
embalses más modernos los carrizales pronto pueblan las orillas. Los más
antiguos, los que más aportes sedimentarios albergan y más estabilizados
los tienen, pueden llegar a presentar sáuce y álamo. En las colas de estos
embalses se instalan densos bosques de taray. El tarayal del Quípar, con
ejemplares de gran porte que superan los 2 metros de altura, es uno de los
mejor conservados de toda la Región de Murcia.

Embalse del Argos. MAG
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Los embalses son un magnífico lugar para el descanso, refugio, alimentación y reproducción de las aves acuáticas. Ahí están garza real, garceta,
garcilla bueyera, cigüeñuela, ánade azulón y zampullín común o especies
que aprovechan la vegetación de las orillas o los taludes rocosos parar
nidificar, como es el caso de abejaruco, avión zapador, torcecuello o el
pájaro moscón.
Las charcas no tienen esa gran envergadura de los embalses, pero
su importancia es trascendental pues aportan una anomalía positiva en
amplios paisajes carentes de agua. Estos pequeños cuerpos de agua destinados a usos agropecuarios albergan una gran diversidad de organismos
acuáticos muy dependientes del agua para reproducirse. Tal es el caso de
los anfibios en general y de los reptiles en particular (galápago leproso
sobre todo) o de varios grupos de invertebrados como los que ya hemos
citado en el caso de los ríos y arroyos. También son puntos indispensables
como bebedero aves y mamíferos. Muchas de estas charcas, aunque de
origen humano, han evolucionado hasta alcanzar un alto grado de naturalización y una singular función ecosistémica. El municipio de Calasparra y
toda la zona de los Llanos del Cagitán del término de Mula tienen la mayor
concentración de charcas de este tipo de toda la Región: nada menos que
12 según el Inventario Regional de Humedales de 2000, el más reciente
de los que están aprobados.

Zonas agrícolas
Las huertas y los secanos son en realidad los ambientes naturales
más antropizados, de tal modo que por su intenso manejo no procedería hablar de naturalidad. Pero cierto es que son los ambientes que de
forma más directa y extensa a la vez ocupan el medio natural. Sobre él
se asienta una actividad, la agricultura, que durante centurias se viene
desarrollando por toda la ribera mediterránea. En efecto, siglos y siglos
de prácticas agrícolas en el Noroeste murciano han generado un mosaico
de cultivos de secano y de pequeñas y medianas huertas de regadío, en
ocasiones intercaladas por zonas forestales de diversa cobertura, que han
hecho posible el desarrollo de unas comunidades vegetales estrechamente vinculadas a la presencia y actividad humanas.
Las grandes superficies cerealistas se asientan sobre los altiplanos y
llanuras de Moratalla (Campo de San Juan es un claro ejemplo) y Caravaca (llanos de Casa Blanca y Tornajuelo, entre otros), así como sobre
las tierras altas de Lorca o los vastos Llanos del Cagitán. En unos casos
esos cultivos de gramíneas se intercalan de modo adehesado con sabinas
(Calar de San Juan), con encinas (Casa Blanca) o con cultivos arbóreos,
también de secano, entre los que destacan los almendros (campos de
Bullas y Cehegín). Viñedo, almendros y olivar también proliferan en zonas
de menor altitud (Lavia, Ceperos…), mientras que los de mayor altura se
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intercalan con plantaciones de aromáticas, especialmente lavanda (campos de San Juan y Béjart).
Las cuencas de los ríos y arroyos de la comarca conservan ejemplos de
una agricultura de regadío casi de oasis. Entre el embalse del Cenajo y el
angosto Cañón de los Almadenes los arrozales son un primer gran ejemplo. Como también lo son las parcelas dedicadas al cultivo de albaricoqueros en estas llanuras aluviales o en las del río Argos. Pero los mejores
ejemplos de esa agricultura minimalista asociada a la presencia de agua
está en parajes como Arroyo Blanco y Arroyo Tercero, en el Rincón de los
Huertos y Bajil, en Benizar o en el Estrecho de la Encarnación.
En torno a estos y similares entornos crece la propuesta de su reconocimiento como Lugares de Interés Agroecológico (LIAs), “áreas de cultivos tradicionales que presentan una gran diversidad de recursos genéticos, que han contribuido de forma más o menos significativa al desarrollo
socioeconómico de su entorno y que conservan elementos culturales relevantes vinculados a la historia y al paisaje” (EGEA FERNÁNDEZ y EGEA
SÁNCHEZ, 2006).
Ligadas a huertas y regadíos y a sus cortijos rurales abundan especies
de aves como gorrión común, verdecillo, verderón común, curruca cabecinegra, tórtola común, codorniz, estornino negro, estornino pinto, golondrina común, golondrina dáurica, avión común y rapaces como lechuza
común y mochuelo común. Entre los mamíferos están los sempiternos
ratón casero, rata común, musarañita, erizo común, topillo común y comadreja, y reptiles como la salamanquesa común y la rosada.
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Los arrozales merecen una mención aparte. Son zona agrícola a la vez
que una curiosa forma de humedal. En toda la Región de Murcia sólo existen en la comarca del Noroeste. Y dentro de ella sólo en dos áreas muy
concretas, los cotos arroceros de Salmerón (Moratalla) y de Calasparra,
ambos asentados sobre sendas llanuras de inundación de origen fluvial,
las del río Segura. Mientras que la superficie realmente sembrada de arroz
varía según los años, la destinada de modo general a esta actividad es de
1.120 has. Aunque su única actividad es la agricultura, precisamente la
que le otorga las peculiaridades ecológicas que le caracterizan, en realidad se trata de un tipo de humedal de gran interés para la conservación
de flora y fauna acuática.
La presencia de unas especies u otras sigue ritmos parecidos a los del
cultivo de arroz, de tal modo que se produce una variabilidad específica
según se esté preparando el cultivo, realizando la plantación, aplicando
los tratamientos siguientes (abonado, escalda, etc) o recolectando. Especies como culantrillo de pozo, cola de caballo (Equisetum ramossisimum),
junquillo (Scirpus mucronatus y Juncus articulatus), juncia, cisca (Imperata cylindrica), grama (Paspalum paspalodes), oreja de liebre (Alisma plantago-aquatica), rabillo (Polypogon viridis), cerraja (Sonchus maritimus),
hierbabuena silvestre, verbena (Verbena officinalis) y lechosa (Euphorbia
pilosa) acompañan estos procesos. Igual sucede con la fauna, en donde la
presencia o no de unas especies u otras se ajusta a las etapas del cultivo.
Así por ejemplo, las aves acuáticas ocupan los arrozales cuando estos son
inundados, siempre entre abril y agosto.

Los viñedos de montaña introducen
nuevos factores de biodiversidad entre
los bosques y otros cultivos. Viñedo de
Ceperos de Enmedio. MAG
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FAUNA

Especies emblemáticas

Los trabajos de investigación de los espacios Red Natura 2000 han identificado un total de 61 elementos clave para la conservación. De ellos 24 son
hábitats o asociaciones vegetales de interés comunitario, a los cuales hemos
dedicado los apartados anteriores. Luego hay 14 especies de flora y 23 de
fauna, incluyendo dentro de estos últimos el grupo de mamíferos conocido
como quirópteros (murciélagos).

Arce de Granada
Acer granatense
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Halcón peregrino
Falco peregrinus

X

X

X

X

Buitre leonado
Gyps fulvus

X

X

X

X

X

X

X

X

Cigüeñuela
Himantopus himantopus

X

X

Avetorillo
Ixobrychus minutus

X

X

Martinete común
Nycticorax nycticorax

X

X

Ganga ortega
Pterocles orientalis

X
X

X

X

X

Claves espacios Red Natura 2000
RE-ZEC “Revolcadores”. RR-ZEC “Rambla de la Rogativa”. SV-ZEC “Sierra de Villafuerte”. SMU-ZEC “Sierra

X
X

SMQ

X

Chova piquirroja
Pyrrhocorax pyrrhocorax

FAUNA
SMU SMO

X

SS

Cernícalo primilla
Falco naumanni

Aguililla calzada
Herraetus pennatus

X

X

Violeta de Cazorla
Viola cazorlensis

CA

Águila-azor perdicera
Hieraaetus fasciatus

X
X

CS

Garceta común
Egretta garzetta

X

X

Encina levantina
Quercus ilex

SMJ

X

Culebrera europea
Circaetus gallicus

X

SG

Cacho
Squallus pyrenaicus

X

Álamo bastardo
Populus canescens
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Olivardilla o labiérnago negro
Phillyrea media

Quirópteros (murciélagos)
Chiroptera

X

Alcaraván
Burhinus oedicnemus

X

X

X

X

X

Nutria
Lutra lutra

X

X

Helianthemum guerrae
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X
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Tamarilla de arenal
Gypsophila montserratii
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X

Búho real
Bubo bubo

Durillo dulce, membrillera
Cotoneaster granatensis

NOMBRE

X

X

X

Narcillo de Villafuerte
Narcissus nevadensis

X

Sapillo pintojo meridional
Discoglossus jeanneae

SMU SMO

X

Dragoncillo de roca
Antirrhinum subbaeticum

Fresno
Fraxinus angustifolia
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SV

X

X

X

SMJ

RR

Azor común
Accipiter gentilis

X

Lechetrezna de sierra Nevada
Euphorbia nevadensis

SG

Sapo partero bético
Alytes dickhilleni

ESPACIO RED NATURA 2000
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Galápago leproso
Mauremys leprosa

FLORA
NOMBRE

NOMBRE

de La Muela”. SMO-ZEPA “Sierra de Moratalla”. SG-ZEC “Sierra del Gavilán”. SMJ-ZEPA “Sierra de Mojantes”.

X

X

X

X

X

X

CS-ZEC “Cuerda de la Serrata”. CA-ZEC “Casa Alta-Salinas”. SS-ZEC “Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos
Alhárabe y Moratalla”. SMQ-ZEPA “Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán”. RQ-ZEC “Río

X

X

X

X

X

X

X

X

Quípar”. SL-ZEC “Sierra de Lavia”. SB-ZEPA “Sierras de Burete, Lavia y Cambrón”.
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EL HOMBRE Y EL PAISAJE
De un anciano mar, a la Orospeda, ”la que pone fin a los llanos”
“El paisaje es cualquier parte del territorio, tal como es percibida por las poblaciones,
cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones”.
Convención Europea del Paisaje (2000)

Los paisajes, esos enormes decorados donde, como en un gran teatro,
se ha desarrollado la existencia del ser humano, son un elemento capaz
de definir a una tierra y sus gentes. Todos ellos fueron moldeados en un
lejano y convulso pasado, donde las fuerzas naturales generaron el relieve, la diversidad climática y algo fundamental para la subsistencia de las
especies: los recursos naturales.
Además, si somos capaces de interpretarlos en todos sus matices, nos
cuentan de donde vienen, quienes vivieron en ellos, y como se han transformado en lo que vemos.Todos los procesos naturales, todas las especies
vivas, dejaron huellas, y por ende, son capaces de representar la historia,
la cultura y la identidad de un territorio… en este caso, en el Noroeste de
la Región de Murcia. Signos y señales depositados en las rocas, en los
sedimentos, nos cuentan que pasó en los lugares por los que hoy paseamos.
Como el yacimiento de ámbar de Moratalla, explotado desde el pasado
y que sirve de cápsula del tiempo que nos permite viajar desde los gigantes dinosaurios del jurásico, hasta la aparición del ser humano durante
diferentes momentos de nuestra historia. O el límite entre los periodos
Cretácico y Terciario (límite K-T, ca. 65 millones de años) marcado por un
estrato casi imperceptible (“capa negra” de Caravaca), nos habla de una
de las grandes extinciones masivas que han jalonado la evolución biológica, señalando graves alteraciones medioambientales. Cambios climáticos
y cambios en la vegetación, que, supeditados a los procesos naturales,
han cambiado de aspecto y configuración dependiendo de las circunstancias en las que vivieron.
Pero no todos los cambios en nuestros paisajes han sido debidos a
causas naturales. La aparición de nuestra especie en escena inició lo que
en origen fueron interacciones con el entorno apenas perceptibles, como
un componente más, hasta convertirnos en un elemento creador y modificador de paisaje. Pero para intentar imaginar nuestra influencia en estos
procesos de cambio, comencemos por seguir nuestro rastro en este vasto
territorio, desde un tiempo donde nuestra especie daba sus primeros
pasos por los paisajes del Noroeste…
◀Cultivo de lavanda. MAG
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La orografía generada durante la orogenia Alpina, configuró un territorio montañoso con una potencia forestal que suma bosques mediterráneos y de ribera, valles, estepas y alta montaña en un espacio topográficamente quebrado y rico en recursos hídricos. Son lugares ligados a los
cauces fluviales y en los que la presencia de agua desempeña un papel
relevante. Es allí donde los primeros pobladores se instalan.
Los restos de nuestros ancestros más antiguos aparecidos hasta la
fecha en la Región son los de La Cueva Negra, en el Estrecho de La Encarnación de Caravaca de la Cruz. Aquí se han hallado restos de homínidos
de una antigüedad no inferior a 780.000 años, pudiendo alcanzar los
990.000, junto con numerosos indicadores climáticos y restos de fauna
y vegetación que usaban para sobrevivir. Habíamos comenzado a generar
cambios en nuestro entorno. De hecho, se han descubierto restos de una
hoguera, que podrían corresponder probablemente al hogar más antiguo
de Europa, lo que demuestra la recogida de leña para calentarnos, ya
que Homo heidelbergensis hacía grandes fogatas para combatir el frío en
Cueva Negra.
Grabados y pinturas rupestres jalonan muchos de nuestros abrigos y
cuevas a lo largo de cursos de agua y pequeños barrancos, como la Cueva
de Jorge, de las Cabras y el Conjunto del Arco, en el cañón de Almadenes
en Cieza, o los restos de Cueva Antón, en Mula, que se sitúan a nivel mundial en el panorama de estudios del Paleolítico. El tiempo corre, nuestra
prosperidad crece, ahora somos unos pocos más, y seguimos pintando,
cazando, recolectando, utilizando herramientas, pigmentos de origen
mineral y vegetal… Lo que hoy conocemos como estilo Levantino tiene
sus máximos exponentes en pequeños abrigos colgados sobre cursos de
agua, ya en era epipaleolítica (Mesolítico). Curiosamente, el actual emplazamiento de la mayoría de estaciones de arte parietal de distintas épocas en nuestra Región ya hace casi una definición de carácter territorial.
Cieza, Mula, Cehegín, Moratalla, Calasparra y la reciente incorporación de
Caravaca, definen una comarca natural, que se corresponde con posterio-

Picos de la Palera y
del Almorchón. MAG
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res ocupaciones del territorio (Argar, Bastetania, Orospeda, Iqluim del Segura).
Pintamos en estos mismos lugares, hasta
llegar al Neolítico, hacia su final, nace el
estilo Esquemático, con un periodo de convivencia con el anterior. Punto de inflexión en
nuestra historia en el planeta, y en nuestra
influencia sobre el paisaje, la revolución neolítica, como la denominan algunos autores,
nos transforma de recolectores a productores. Ya no perseguimos lo que comemos, sino
que domesticamos animales que nos alimentarán. Se acabaron los desplazamientos y el
hambre constante… Ahora nos asentamos,
tomamos el territorio y lo que contiene en
propiedad y comenzamos a explotarlo en
nuestro beneficio. Todo un cambio en cuanto Sierras del Gavilán y la Garra, con los
a nuestra relación con el medio.
campos de Barranda y Archivel en
Durante el periodo Calcolítico, conside- primer plano. MAG
rado como los albores de nuestra organización socioeconómica, la población ha crecido tanto que ya vivimos en grandes poblados, diseminados por el territorio, con relaciones fuertemente intertribales, introduciendo en nuestros
paisajes los primeros elementos antrópicos de gran factura y volumen,
como los túmulos artificiales para prácticas de enterramiento (hoy solo
podemos ver sus estructuras internas conocidas como dólmenes, como
en Bajil) y las megalíticas murallas de los muchos poblados calcolíticos
repartidos por el Noroeste de la Región. Controlamos el crecimiento de
los vegetales que utilizamos para alimentarnos, en su mayoría cereales,
legumbres y frutas silvestres, y criamos los animales que nos proporcionarán carne, leche, pieles, grasa… Necesitamos agua, controlar los acuíferos para todo este progreso, buenas tierras, y una organización social
competente, que nos permita estructurar todos estos cambios.
Llegados a la Edad del Bronce, aumenta el poblamiento exponencialmente. Comemos mejor, tenemos casas y fuegos que nos calientan,
y el alimento y el agua bajo control. Vamos ocupando y transformando
los paisajes en una carrera lenta pero imparable con nuevas tecnologías
hasta entonces desconocidas: cerámicas, metales… todo ello extraído de
un entorno con los elementos necesarios para nuestra evolución. Transformamos comunidades vegetales, como los bosques, y es que hasta bien
entrado el siglo XIX la madera fue el principal combustible para calentarnos y hacer fuego, así como un elemento para la construcción. Pero también nuestros cultivos transforman zonas cada vez más grandes de suelo y
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vegetación natural. Estas nuevas sociedades
basadas en la agricultura y la domesticación
de los recursos faunísticos necesitaban espacios nuevos, y si bien durante los primeros
siglos fueron suficientes los claros y espacios sin ocupar por bosques y matorrales,
con las influencias de oriente próximo en la
península, que impulsan el inicio del mundo
íbero, dimos otro salto en nuestro tipo de
producción y en nuestra evolución socioeconómica: explotación de los recursos mineros,
cultivos nuevos como el olivo y la vid, y la
introducción de nuevos instrumentos agrícolas (máquinas de trillar, rejas de arado)
impulsados por la fuerza de animales de tiro,
provocan un cambio drástico de la superficie
de suelo necesaria sólo para cultivar.
Comienza una potente y progresiva transformación de los bosques, valles, y de las
zonas con suelos más fértiles con vegetación natural, en áreas de cultivo.
Además, la introducción de animales de tiro obliga a que una parte de la
producción se dedique a su alimentación, multiplicando exponencialmente el suelo a transformar, induciendo a la aparición de la granja ganadera, que actúa como otro agente alterador, con la quema de bosques para
pastos.
Por otro lado, también se diversifica la forma de cultivar, dependiendo del producto. Barbechos, rotaciones… los suelos cultivados se dejan
descansar para que recuperen parte de su vegetación natural, que será
quemada en el momento de reemprender la utilización, sirviendo los restos de estas quemas de fertilizante, o bien, se mantienen los cultivos, y se
fertiliza la tierra para que ésta no pierda capacidad de producción.
Otros cultivos no tan conocidos como la vid y el olivo, pero de vital
importancia en estas sociedades, son el esparto y el lino, cuya “domesticación” favorece la proliferación de ambos. El matorral típico del Noroeste, deriva en parte de los usos que fueron naciendo en las tradiciones
artesanas y medicinales de estas nuevas sociedades: los espartales,
albardinales, romerales, jarales…
Un elemento nuevo y transformador paisajístico, nacido de la nueva
necesidad de propiedad sobre los recursos del territorio, son las guerras.
En las luchas por ejercer la hegemonía, en ocasiones, se provocaban
incendios que devastaban grandes áreas de bosques y cultivos. También
necesitaban proveerse de armas y mantener una buena cabaña equina, y
es que los íberos fueron grandes jinetes.
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Todas estas prácticas, además de construir paisajes visualmente nuevos, tienen una fuerte influencia en los ecosistemas y su fauna, transformando la evolución de la vegetación y las geodinámicas, que a la postre,
introducirán elementos nuevos, o directamente irán en detrimento de la
biodiversidad botánica. Cambios, todos ellos, que en suma transformarán
un medio que se había mantenido prácticamente natural hasta la llegada de
estas nuevas tecnologías agrarias y la consiguiente explosión demográfica.
Pero nos convertimos en auténticos arquitectos del paisaje cuando
Roma, junto con su arquitectura e ingeniería, desembarca la península.
Ahora las construcciones son monumentales, y no solo en volumen (villas
rústicas, santuarios, acueductos, puentes, baños, castellum, molinos) sino
también en extensión, con las calzadas romanas vertebrando el territorio
y comunicando los centros urbanos con los asentamientos industriales y
agrícolas. La minería, concebida como industria (con grandes necesidades de madera y agua), la implantación de sistemas de riego (se roturan
más y mejores tierras de labor) y de depósitos de agua que se abastecían
a través de acueductos y acequias, la puesta en producción intensiva de
las salinas de interior... Una auténtica revolución en cuanto a la influencia
del ser humano sobre el medio y la explotación de los recursos naturales
tomó forma en los asentamientos romanos diseminados por el territorio.
Es el momento de una desnaturalización significativa y extensiva de
muchos paisajes que hasta el momento se mantenían vírgenes, y comienza tímidamente otro proceso derivado de las primeras industrias a gran
escala, la contaminación, en especial proveniente de la actividad minera.
La caída del Imperio Romano y la irrupción de las tribus germánicas
en la región supuso en realidad un respiro para los ecosistemas naturales
de la época. Las grandes obras públicas romanas desaparecen y ya no hay
grandes ejércitos a los que alimentar, por lo que se abandonan muchas
hectáreas de cultivos que son recuperados por la vegetación natural.
Ahora, volvemos unos pasos atrás en nuestra evolución social, y recuperamos otras formas productivas. La industria desaparece y la organización
de la vida es mucho menos agresiva con el entorno.
La etapa medieval islámica, supone un nuevo resurgir de nuestra
capacidad para transformar el paisaje con nuevas infraestructuras: torres
vigía, castillos, una importantísima red de acequias, norias, molinos y
azarbes que permitieron la defensa de este territorio fronterizo y la explotación intensiva de las huertas, ganando de nuevo terrenos a los espacios
naturales. La inclusión de un nuevo cultivo, el arroz, en los ríos Argos,
Quípar y Segura, transformaría uno de los ecosistemas más delicados y
en el que hasta entonces apenas se había influído: los bosques galería o
de ribera.
Pero de nuevo la guerra se erige como un elemento transformador y
destructor de estos paisajes. La Reconquista cristiana situó la comarca,
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Arrozales de Calasparra. MAG

durante un periodo de 250 años, en la frontera con el último reino musulmán en la península, Granada. Frontera que era arrasada en ambas direcciones bajo políticas de tierra quemada, eliminando cualquier elemento
de protección o ayuda al enemigo, con lo que centenares de hectáreas
de bosque, cultivos, estepas y matorrales desaparecieron durante este
tiempo, lo que sin duda tuvo un tremendo impacto en los ecosistemas.
No obstante, mientras espacios naturales y cultivos se destruían, en otros
puntos la foresta tenía la oportunidad de recuperarse a causa del despoblamiento, ya que a pesar de las ventajas que se les ofrecía a los nuevos
colonos para instalarse, eran remisos a ocupar lo que fue suelo musulmán,
susceptible de razias y escaramuzas por parte de grupos que resistieron
protegidos por la intrincada orografía. El embate de epidemias como la
peste negra también incidió en el territorio durante esta época, despobladose por completo grandes áreas de los municipios actuales. Especies
matorrales oportunistas, como las jaras, o forestales de gran porte y crecimiento rápido, como algunas coníferas, encuentran momentos de expansión durante estos periodos.
Tras la expulsión musulmana, primero las órdenes religioso-militares, y luego los señores feudales, ponen en producción agrícola y ganadera todo el suelo posible, se retoman los cultivos de huertas y los campos
fueron roturados nuevamente, ampliándose considerablemente el suelo
cultivado. En este nuevo impulso social los cultivos alcanzan su máximo
desarrollo, en especial la vid y la producción de vino y adquieren un volumen de hectáreas muy parecido al actual. La recuperación demográfica
nacida del siglo XV fue generalizada en todo el territorio, y las construcciones crecen, introduciendo en el paisaje nuevos elementos humanos:
molinos, lagares, almazaras, albercas, alhóndigas, pósitos, monasterios,
ermitas, conventos… La Mesta recupera, con la trashumancia y la transterminancia, antiguas vías de comunicación (cañadas, cordeles, veredas...),
e incorpora nuevas rutas aparejadas con una suerte de infraestructuras
como descansaderos, abrevaderos, majadas o ventas, y aunque esto
incrementa la presión sobre pastos naturales y cultivados, también los
excrementos del ganado fertiliza el suelo y mejora la diversidad biológica
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a través de la dispersión de semillas transportadas en pezuñas, pelo y
lanas. El ganado también supone un magnífico sostén para especies asociadas para siempre a la trashumancia, como el lobo y necrófagos como
el buitre.
También los montes se llenan de actividad con aprovechamientos e
infraestructuras nuevas, empezando por los propios bosques. La designación de parte del territorio que nos ocupa como “Provincia Marítima”
supone la extracción de toneladas de madera que acaban surtiendo a la
industria naval de la época, y además se explotan nuevos recursos (carboneo, hornos de cal, yeso, miera (peguera), extracción de resinas, pozos de
nieve, etc., hasta el punto de designar por primera vez una figura de guarda
y vigilancia de los montes y dichas actividades, incluida la caza y recolecta
de leña: los Caballeros de la Sierra. Ejemplos de estos usos del monte son
los hornos de yeso de Los Poyos de Celda, Caravaca; o los pozos de nieve
del Nevazo, Caravaca; el de Moratalla o el del Madroñal, Cieza.
Durante los siglos venideros, ya en Época Moderna, la expansión de
nuestra sociedad por el territorio es imparable. Aumento demográfico,
avances socioeconómicos y nuevas tecnologías agrícolas, ganaderas y de
extracción de recursos surgen a cada paso que damos en nuestra historia,
y generan unos paisajes en ocasiones completamente transformados de
acuerdo a nuestras necesidades. El incremento poblacional hace crecer
pueblos y ciudades, cada vez más cómodas y modernas (conducciones de
agua hasta los puntos habitados, fuentes públicas).
Aparecen nuevos cultivos que alcanzan altas cotas de producción,
como las moreras, el azafrán, el esparto y el cáñamo (que nos dotaron de
una fuerte industria cordelera y alpargatera), patatas, maíz… y otros caen
victimas de plagas, como la vid. Nacen industrias nuevas, como la seda,
tabaco, jabón, paños, lienzos y aguardientes, y otras producciones como
el lino, aceites, legumbres, frutas y hortalizas. Los excelentes pastos de
montaña, y las estepas como la de Cagitán, donde la vegetación esteparia
acabará siendo sustituida por cultivos de cereales, hacen crecer los rebaños de cabras y ovejas, y en conjunto configuran unos paisajes fuertemente dominados por los usos agrícolas y ganaderos. Sólo los periodos de
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entre guerras venideras y epidemias o desastres naturales, que provocan
despoblamientos o abandono de algunas de las actividades, dejan lugar a
cierta recuperación natural.
Antes de zambullirnos en época actual, y a modo de síntesis, podemos
afirmar que la reducción del área original del bosque mediterráneo durante los últimos 5.000 años se debe en parte a los vaivenes climáticos, y en
parte a la combinación del fuego, el pastoreo y otros tipos de intervenciones humanas. Es probable que impulsásemos el proceso natural aridificante de nuestro territorio. El análisis policlínico de varios yacimientos en
distintos puntos y varias épocas documenta un proceso de degradación
ambiental, con pérdida de recursos forestales, lo que demuestra el impacto de la agricultura sobre el medio como factor desencadenante, si bien
también entran en juego factores asociados.
Tras este viaje perfilando nuestra influencia en los paisajes del Noroeste murciano, llegamos por fin al siglo XX, donde viviremos los resultados de reformas agrarias en una región que vive en un eterno periodo de
sequía, y es que el agua, o más bien el hecho de disponer sólo de las insuficientes e irregulares precipitaciones que caracterizan la pluviometría
del sureste español, frenaba la evolución de los paisajes agrarios. Este
hecho cambia con tres elementos clave:
• 1927, se crea la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
• La construcción de embalses.
• Aprobación en 1933 del trasvase Tajo-Segura, y la aprobación
definitiva del mismo en el año 1968.
La guerra civil, como el resto de guerras vividas, transformará una vez
más nuestros paisajes, aunque en este caso, tal vez la influencia en el
Noroeste murciano sea menor que en otros puntos del país, puesto que la
Región de Murcia permaneció en el bando repúblicano, ajena al frente de
guerra, hasta poco antes del final del conflicto.
Tras la posguerra, comienza a llegar el abastecimiento de agua a
ciudades y pueblos, y la creación de nuevos regadíos con un crecimiento imparable desembocó en cambios de uso del suelo. Se transforman
zonas de secano a regadío, y cultivos tradicionales como los almendros
son sustituidos por otros frutales, como sucede en los campos entre
Calasparra y Cieza.
Terminando el siglo XX, llegamos al momento de máxima expansión y mayor transformación de nuestro entorno. Las ciudades y pueblos se expanden, aparecen nuevas urbanizaciones, los cultivos crecen
y se transforman, amenazando la supervivencia de especies de fauna
que, como el cernícalo primilla, subsistía a malas penas en los campos
cerealistas de las tierras altas de Caravaca, que asemejan ambientes
esteparios, donde poco a poco, y debido a la extracción de aguas sub56
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terráneas, el riego por goteo convierte los cereales en hortalizas y diferentes tipos de coles. Las huertas escapan de sus áreas tradicionales
de influencia en las vegas de los ríos para trasladarse así a un terreno
antes inimaginable. Más y mayores carreteras fragmentan el territorio
y cercan hábitats dejando sin corredores naturales a muchas especies
de fauna, y prolifera la red ferroviaria, áreas idustriales, minas y canteras a cielo abierto... Los residuos que genera nuestro modo de vida
escapan a nuestro control, y están cada vez más presentes en nuestro
paisaje y entorno.
La Región de Murcia, como casi todos los territorios de la ribera
mediterránea europea, presenta una elevada densidad demográfica y un
impacto significativo de las actividades económicas sobre el medio, las
cuales han alterado profundamente las condiciones naturales de este a
favor de los desarrollos agrarios y urbanísticos. Por suerte, el Noroeste
de la región es uno de los reductos que resisten a las repercusiones de la
mayoría de estos desarrollos económicos desmedidos. Este hecho, que
para algunos podría resultar negativo, se ha convertido, por excepcional,
en una ventaja, puesto que la mayoría del territorio presenta un grado de
conservación óptimo, con espacios casi completamente naturales.
Los paisajes actuales del Noroeste murciano son predominantemente rurales, agrarios y serranos. Un mosaico conformado por lo agrícola,
ganadero, urbano y montañoso, con una singularidad que los diferencia
del resto de la región: la presencia de agua. La altitud de algunas de
estas tierras también es característica: bosques naturales y conjuntos
vegetales adaptados a las duras condiciones de la vida por encima de
los 2.000 msnm, o a suelos ricos en yeso. Clima, geología y relieve sorprendentes, que sirven de base a un mosaico que se enriquece con los
vestigios arqueológicos y los elementos etnológicos que configuran una
identidad territorial natural y humana, es decir, paisajística.
Cerro del Carro. MAG
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Iglesia de San
Miguel, Mula. JRS

PATRIMONIO CULTURAL
“Los sitios culturales y naturales forman el entorno del que los seres humanos dependen psicológica, religiosa, educacional y económicamente. Su destrucción, e incluso
su deterioro, será perjudicial para la supervivencia de nuestra identidad, nuestro
país y nuestro planeta. Tenemos la responsabilidad de preservar estos sitios para las
futuras generaciones”.
			
Compromiso con el Patrimonio Mundial. Foro Juvenil del
Patrimonio Mundial, Bergen (Noruega)

Hablar del Noroeste es hablar de naturaleza, mundo rural e historia.
Como concepto patrimonial es el paisaje el rasgo principal de identidad y
singularidad territorial con respecto al resto de la Región de Murcia. Así
pues, la comarca del Noroeste se significa por un mosaico paisajístico de
fuertes contrastes: ríos y manantiales, vegas hortícolas, llanos cerealísticos o esteparios y páramos de fértiles tierras entre una orografía muy
compleja, con un clima de inviernos muy rigurosos si lo comparamos con
el entorno regional, donde los espacios naturales han sido a duras penas
conquistados por el hombre. Estos rasgos geográficos configuran un territorio que, fuera de las capitales municipales, es eminentemente rural, con
vastas extensiones despobladas y pequeñas aldeas agrícolas.
Buena parte del patrimonio inmaterial reside en la percepción de
estos paisajes y su belleza, entre cuyas gentes se esconde un rico patrimonio antropológico: toponimia, folclore musical y danzas, gastronomía
tradicional, remedios naturales, fiestas religiosas y populares; todos ellos
presentes con una vitalidad inusitada en esta comarca.
Los usos agrarios tradicionales son otro pilar del patrimonio agrícola.
Un territorio surcado por vías pecuarias que servían como vías de comunicación, no sólo ganaderas. Razas que aún se conservan de épocas antiguas, como la cabra blanca celtibérica, en unas condiciones prácticamente ecológicas, o las ovejas de raza segureña. Varias denominaciones de
origen certifican la calidad de los productos del campo, como el arroz de
la D.O. de Calaspararra, los Vinos de la D.O. de Bullas, o productos sin esta
certificación de calidad pero de prestigio reconocido, como el mazapán de
Moratalla, las yemas de Caravaca, o los tomates y los peros de Cehegín.
En el plano arqueológico y monumental conservamos excelentes
representaciones de arte rupestre de estilos levantino y esquemático,
declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Numerosos yacimientos arqueológicos de muchas de las culturas que poblaron el sureste
peninsular se dan aquí, con multitud de piezas de gran interés repartidas
entre museos e instituciones, algunos de ellos rehabilitados para su visita
y en los que se sigue investigado.
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Tierra de frontera, lugar de mestizaje entre rasgos manchegos, castellanos, andaluces y murcianos, el activo más importante de la comarca
probablemente son las gentes que lo habitan. Voluntariosas, trabajadoras y acogedoras, reciben al forastero con gran amabilidad mostrando su
amalgama de elementos culturales y tradicionales dignos de conocer en
profundidad.

BULLAS
La Puerta del Noroeste, como se conoce a Bullas por ser la población
que da paso a la comarca, cuenta con yacimientos prehistóricos como
el del Pasico de Ucenda, villas romanas como Los Cantos o el baluarte
islámico del Castellar.
El vino es el mejor embajador del municipio y ha convertido a Bullas
en uno de los centros enológicos de la Región de Murcia. Su ubicación al
pie de algunas de las sierras más bellas y desconocidas de la región ha
impulsado un turismo de naturaleza y rural que complementa el enoturismo.
El casco urbano también ofrece interesantes visitas a su patrimonio
histórico. Destacan la Torre del Reloj, que se construyó en 1900 para
regular las tandas de riego; la Casa de la Cultura o de los Melgares, bello
edificio modernista con guiños ornamentales islámicos; la Casa–Museo
de Don Pepe Marsilla o el Museo del Vino, todos integrados en la Ruta del
Vino, que como no puede ser de otra manera es el hilo conductor de la
oferta cultural y turística local.

PATRIMONIO CULTURAL

CARAVACA DE LA CRUZ
El extenso municipio de Caravaca acoge
un riquísimo patrimonio cultural que va
desde nuestros ancestros más remotos hasta
nuestros días. En la pedanía del Estrecho de
la Encarnación destacan dos yacimientos de
singular importancia, el de Cueva Negra, vestigio del Homo heidelbergensis, y el santuario íbero y templos romanos. Barranda, otra
pedanía, esconde una joya inusitada del patrimonio etnográfico, el Museo de la Música Étnica, que recoge una colección de instrumentos
musicales de más de 145 culturas, entre ellas
los populosos festejos de las Cuadrillas de
Barranda que se celebran en esta localidad y
reúnen cada año a miles de personas en una
exaltación del folclore regional.
Un momento cumbre de la historia caravaqueña es el Barroco, y es que el símbolo
del patrimonio monumental local, el Santuario de la Vera Cruz, toma su forma actual a lo
largo de este periodo de florecimiento de la
ciudad. La icónica cruz de Caravaca y la reliquia del lignum crucis que custodia este templo otorga a Caravaca la condición de Ciudad
Santa y el privilegio del Año Jubilar. Este
monumento se erige sobre un casco histórico que alterna casas señoriales y populares
a lo largo de las callejas estrechas por donde
cada 2 de mayo se celebra una de las fiestas
más singulares de la región, los Caballos del
Vino, que conmemoran la ruptura del asedio
islámico de la antigua fortaleza templaria y
la hazaña de obtener algo para calmar la sed,
que no pudo ser agua sino vino.

Santuario de la Vera Cruz y casco
histórico de Caravaca. Ayuntamiento de
Caravaca de la Cruz

Santuario de la Esperanza de Calasparra.
Ayuntamiento de Calasparra

CALASPARRA

Museo del vino de Bullas. Ayuntamiento de Bullas
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A lo largo del municipio destacan enclaves como las salinas de La
Ramona, cuya explotación ininterrumpida hasta tiempos modernos se
remonta a la Edad del Bronce, o los abrigos del Pozo, con pinturas esquemáticas neolíticas declaradas Patrimonio de la Humanidad en el conjunto
del Arco Mediterráneo ibérico. En el entorno de la localidad se encuentra
también el Santuario de la Virgen de La Esperanza, excavado en una pared
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de roca que asoma a orillas del Segura. Calasparra mantiene un vínculo
cultural fundamental con este río, especialmente a través del cultivo del
arroz y su Denominación de Origen. Los arrozales son uno de los paisajes
insignes de la comarca, último reducto regional de una actividad productiva que antes era común en las vegas segureñas y hoy se limita a este
municipio. Sobre esta actividad podremos conocer más en el Museo del
Arroz.
Otra parada imprescindible en el plano cultural es la visita al museo
de la Fundación Emilio Pérez Piñero, insigne arquitecto calasparreño
reconocido por sus grandes estructuras desplegables.

CEHEGÍN
El principal protagonista del patrimonio cultural de Cehegín es el cercano yacimiento de Begastri. Merece la pena visitar este poblado de origen íbero, que gozó de estatus de municipio romano y alcanzó su máximo
esplendor bajo dominio visigodo, llegando a ser sede episcopal. No es de
extrañar que el museo arqueológico de la localidad reúna una interesante
colección sobre la rica historia del municipio, incluida la geológica, con
una muestra de la colección paleontológica de más de 2.000 fósiles que
donó un vecino del pueblo en 2012.
De Cehegín también destaca su casco histórico, uno de los mejores
conservados de la Región de Murcia, con abundantes ejemplos de arquitectura civil y religiosa de los siglos XII al XIX, como casas señoriales y
palacetes, los soportales de la plaza del Castillo o la iglesia de Sta. María
Magdalena, declarada Monumento Nacional.
Panoramica de Cehegín.
Ayuntamiento de Cehegín

Campos en floracion en Cieza. LGM

CIEZA
Cieza tiene algunos de los yacimientos arqueológicos más interesantes de la comarca, como son la excepcional cueva de La Serreta, con pinturas rupestres esquemáticas que conviven con una casa romana en un
abrigo asomado al cañón de Los Almadenes, un caso singular en el mundo
romano de residencia en una cueva; o el yacimiento de Medina Siyasa, la
ciudad islámica que nos deslumbrará con una casa particular reconstruida y unas impresionantes vistas.
Otro hito del patrimonio ciezano es el paisaje agrícola. Las huertas
ribereñas de la vega del Segura, por las que podemos pasear junto a la
acequia Andelma, o los campos de melocotoneros, que cada primavera
deleitan a los visitantes con el mosaico espectacular de la floración y su
festival de intensos verdes, granates, rosas y violetas.
La ciudad también cuenta con museos interesantes, como el
museo-molino de Teodoro, junto al río Segura y la acequia Andelma, el
Museo del Esparto, vestigio de la importantísima actividad económica
que sustentó esta localidad en el pasado, o el museo Siyasa, que recoge
piezas arqueológicas de la historia del municipio.

MORATALLA
En el municipio de Moratalla se da cita la mayor concentración de arte
rupestre de la Región de Murcia. Declarados por la UNESCO Patrimonio de
la Humanidad, enclaves de los estilos esquemático y levantino como los
abrigos del Molino de Capel, Zaén, Benizar, Cueva Negra, Los Cascarones,
y otros muchos, conforman un valiosísimo legado de las primeras expresiones artísticas peninsulares. No es de extrañar que en la propia localidad se encuentre el Centro de Interpretación del Arte Rupestre “Casa
Cristo”, donde se divulga el patrimonio artístico rupestre regional.
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Castillo de Moratalla y
casco histórico. JRS
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Como sucede en otras poblaciones del Noroeste murciano, y desgraciadamente a diferencia del resto de la región, el casco histórico de Moratalla permanece bien conservado y ajeno a grandes modificaciones urbanísticas y arquitectónicas. El castillo-fortaleza domina la población como
vestigio de este enclave fronterizo del Al-Andalus. A pesar de su origen
islámico (sobre restos neolíticos e íberos), es la Orden de Santiago la que
en el siglo XV construye la torre del homenaje, icono de la villa.

MULA
Mula posee una variada y bien documentada historia que se deja
conocer a lo largo de su municipio. Ejemplo son el abrigo del Milano y
sus pinturas rupestres y enterramiento prehistórico, la necrópolis íbera
del Cigarralejo, cuyas prolongadas excavaciones arrojaron una excelente colección de arte de esta cultura que puede disfrutarse en el museo
homónimo, o la villa romana de Villaricos, una de las mejor estudiadas de la región.
Bajo el castillo de Los Vélez, el casco históriCasco histórico de Mula
co de la localidad esconde bellos ejemplos
de arquitectura civil, como la Casa Pintada y su espléndida fachada, sede
del museo Cristóbal Gabarrón, que alberga la obra
de este prestigioso
pintor y escultor
muleño
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ACTIVIDAD ECONÓMICA Y
USOS DEL SUELO
En la economía del Noroeste tienen un peso significativo los sectores
primarios y presenta una de las más bajas tasas de actividad de toda la
Región. El sector agropecuario absorbe casi una tercera parte del empleo
de la zona, con un pequeño protagonismo del sector forestal, que ha
contribuido con el aserrado y preparación industrial de madera, base de
las empresas de elaboración de mobiliario (el 13% de las censadas en la
Comunidad) repartidas entre Caravaca, Moratalla y Calasparra. No obstante, el terreno forestal supone el 34% de la superficie regional (93.912
ha), con más de tres cuartas partes en Moratalla y Caravaca.
La superficie cultivada (93.771 ha) es el 15,5% de la regional, con el
47% en el municipio de Caravaca. Algo menos del 90% de los cultivos
comarcales se encuentran en terrenos de secano, aunque en la última
década es evidente el ascenso de las hectáreas de regadío. Las cuencas
de los ríos Argos y Quípar han llegado a alcanzar 10.000 ha de regadío.
Los arrozales de Calasparra, regados por las aguas del Segura, tienen una
producción anual limitada de 3 a 4 millones de kilos y poco más de 1.000
ha de superficie cultivada.
En el sector ganadero domina el porcino en Caravaca, 7% del regional, y el ovino en Caravaca y Moratalla, con el 29% regional. El caprino está representado con explotaciones de la raza murciano-granadina
y celtibérica, pero en pequeña proporción. Tiene cierta importancia el
equino, principalmente destinado al ocio. La actividad ganadera presenta
un escaso empresariado menor de 34 años, frente al elevado contingente
mayor de 65.
Las industrias con mayor predominio son la alimentaria, especialmente la conservera y la la vitivinícola, el calzado, y la roca ornamental, en
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este último caso con un éxito relevante, como revela la presencia del Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales en Cehegín.
Las plantas de energías renovables aumentan su presencia paulatinamente, así como los cultivos y productores ecológicos, con lo que parece
haber una tendencia al alza de la llamada economía productiva sostenible.
La riqueza de los parajes naturales, el número de especies cinegéticas, y el amplio espacio del que disfrutan en esta comarca la convierten
en un destino cinegético de gran atractivo. Como recurso económico es
posible que esta actividad vaya al alza al compás del auge del turismo
rural y de interior que se está intentando impulsar desde las administraciones públicas.
Precisamente es el turismo, uno de los principales sustentos económicos regionales, una de las actividades en ascenso en esta comarca alejada
de la costa. El impacto de instituciones como la Sociedad para el Desarrollo Turístico del Noroeste, los programas Leader y las acciones de Integral:
sociedad para el Desarrollo Rural, como la Estrategia para el Desarrollo
Local Participativo 2014-2020, ha tenido como resultado el desarrollo de
las tres cuartas partes de los alojamientos rurales de la Región, sobre todo
en Moratalla, con un tercio de los alojamientos rurales regionales.
Otro indicador del crecimiento de la comarca son los índices demográficos en los que, especialmente la ruralidad del municipio de Moratalla,
queda reflejada. Los jóvenes que se lanzan al mercado laboral buscan salidas fuera del sector agrario y ganadero, lo que provoca un descenso lento
pero constante en el número de habitantes de este municipio, el único en
el que desciende el número de habitantes en los últimos dos lustros, aún
con datos de natalidad que reflejan que el relevo generacional tiende al
alza. La mejora de las comunicaciones, sobre todo la creación de la autovía del Noroeste en 2001, también ha sido fundamental para el despegue
económico, aunque en esta materia aún queda mucho por mejorar para
muchas de las pequeñas pedanías de la comarca.
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LA RED NATURA 2000 EN LA REGIÓN DE MURCIA

Espacios
Naturales
Protegidos

SECTOR
OCCIDENTAL
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ZEC REVOLCADORES

ZEC Revolcadores
DATOS BÁSICOS
Nombre oficial de la ZEC
Revolcadores.
Código ZEC
ES6200016.
Coordenadas de la zona centro
W 2º 17’ 09’’ – N 38º 04’ 03’’.
UTM: 30S 562645E 4213557N.
Superficie
3.481,06 has.
Altitud
Mínima: 1.240 m.s.m. (Barranco de Loma Parrilla, en el
límite noreste).
Máxima: 2.013,913 m.s.m. (vértice geodésico de Obispo o
Los Obispos, de ahí la exactitud de esta altitud).
Términos municipales: Moratalla.
Otras figuras de protección: Todo el monte público de la
ZEC es también Área de Protección de la Fauna Silvestre
(APFS).
Continuidad con otras áreas protegidas: al norte con
la ZEC “Rambla de la Rogativa” y al este con el LIC-ZEPA
“Sierra de Alcaraz y Segura y cañones del Segura y del
Mundo” (Albacete).
Hojas MTN 1:50.000 909-Nerpio / 1:25.000 909-II Nerpio y
909-IV Cañada de la Cruz.

El conjunto de la ZEC desde Cerro Blanco, a 1.699
metros de altitud. A la izquierda, sector Revolcadores. A
la derecha, sector Cuerda de la Gitana. MAG.
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ZEC REVOLCADORES

El gran techo de Murcia, a
2014 metros de altitud. MAG

LOCALIZACIÓN Y LÍMITES

Aunque no tenga nada que ver con la alta montaña alpina o pirenaica
y nuestro imaginario colectivo nos juegue malas pasadas, Revolcadores
se reafirma como la alta montaña de los murcianos, no ya sólo porque sea
la más elevada de esta geografía, sino porque incluso en términos biogeográficos tiene suficientes elementos como para considerarla así. Lo hemos
explicado en el capítulo anterior.
Pero además, Revolcadores y su entorno constituyen el referente más
montañoso y forestal de la Región de Murcia, pues por sí sola esta zona
concentra una gran diversidad de paisajes serranos de gran tamaño.
El gran macizo montañoso de Revolcadores, junto con el tramo de
la alargada Cuerda de la Gitana que pertenece a Murcia, cuenta con una
superficie total de unas 9.000 hectáreas ubicadas dentro del término
municipal de Moratalla. De ellas 3.481,06 están declaradas como ZEC,
con una distribución espacial en dos sectores, el de la Cuerda de la Gitana, que va desde el cortijo del Mosquito hasta el cerro de los Cocorotes
siguiendo el límite entre las provincias de Murcia y Albacete, más toda su
ladera sureste hasta las inmediaciones de los caseríos de Puerto Hondo y
Puerto Alto y el arroyo de igual nombre; y el sector de Sierra Seca, dentro
del cual se incluyen las cimas del Madero, Revolcadores, El Obispo (que
hace de límite oeste) y los cerros de Pinar Llano y Cantarrales hasta lindar
con la ZEC “Rambla de la Rogativa”. Ambos sectores se comunican por
una estrecha franja de terreno forestal ubicada entre el corral de la Peña
Diego y el cortijo de El Moralejo. Y ambos sectores concentran las cimas
más altas de la Región de Murcia.
La población más cercana a los límites de esta ZEC es Cañada de la
Cruz, a 0, 8 km del límite sur, con 185 habitantes2. Le siguen Los Odres, a
0, 9 km del límite sureste, con 23 habitantes; Inazares, a 1, 6 km del límite

2
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Todas las cifras de población están referidas al 1 de enero de 2015.

este, con 24 habitantes; La Rogativa, a 3, 4 al norte y 10 hab; El Hornico, a
4, 3 km del límite también sureste, con 9 hab; Nerpio, en Albacete, a 5, 4
km al noroeste, con 1.362 hab, y por último, Calar de la Santa, a 10, 3 km
al límite norte, con 165 hab.
La mejor forma de acceder a la ZEC es por el camino de la rambla de
La Rogativa, el que une Cañada de la Cruz con El Sabinar. Desde ahí se
puede acceder tanto al sector de la Cuerda de la Gitana como al de Sierra
Seca. Pero sólo hay una forma de coronar sus cumbres, a pie. La mejor
aproximación a la Peña de Moratalla, el punto más alto del primero de
los sectores, es a través del cortijo del Mosquito y el collado del Molino
(Albacete). Para subir a Revolcadores hay varias opciones practicables.
La más corta es desde Puerto Alto, pero la mejor señalizada es desde Inazares siguiendo el sendero PR-MU 105, el cual te lleva a la cumbre de Los
Obispos o El Obispo.
De las casi 3.481 hectáreas de superficie de la ZEC 2.670 son de titularidad privada y el resto pública.

MEDIO FÍSICO
El Clima
Curioso: las temperaturas más bajas en una de las sierras más secas.
De hecho a Revolcadores se le conoce desde antaño como “Sierra Seca”.
Pero no porque llueva poco, antes al contrario, sino porque todo lo que
llueve se lo traga el terreno y luego lo mana en zonas alejadas. En eso
tiene que ver su geología, de la que luego hablaremos. No en vano Revolcadores es una de las zonas de mayor registro medio de lluvias de toda
la Región de Murcia, sólo superado por las cumbres de las sierras de La
Muela y del Gavilán. Junto con las ZEC La Rogativa y Villafuerte configuran
el territorio más frío y uno de los más lluviosos del territorio regional. Su
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pluviometría media anual se mueve entre los
350 litros por metro cuadrado de las zonas
más bajas de su vertiente sur y los 600 de
las cumbres y zona norte. Los máximos de
precipitación se dan en otoño y primavera,
aunque los aportes adicionales de humedad
durante gran parte del año por las nieblas
incrementen aquellas cifras.
En cuanto a temperaturas, las medias
Las extremas temperaturas de Revolanuales
oscilan entre los 8 y los 13 ºC, caraccadores generan imágenes como ésta
terísticas de las montañas béticas hasta
cerca de la cumbre. MAG
aproximadamente los 1.700 m de altitud. A
partir de esa cota Revolcadores y la Cuerda de la Gitana, junto con los
últimos metros de Villafuerte, son los únicos cachitos de territorio murciano donde las temperaturas medias anuales oscilan entre los 4 y los 8 ºC.
Revolcadores cuenta con algunos registros extremos de temperaturas y
sensación térmica de toda Murcia. El 4 de febrero de 2012, el febrero más
frío de los últimos 75 años y uno de los días de más bajas temperaturas
de aquel año, poco después de mediodía un grupo de montañeros conseguíamos coronar la cumbre a -18 ºC de temperatura y un viento sostenido
de 70 km/h, lo que generaba una sensación térmica de -45 ºC. Como se
podrán imaginar, una situación muy difícil de soportar durante demasiado tiempo.
Y puestos a contar cosas curiosas Francisco López Bermúdez relataba cómo a mediados de los años 70 del siglo pasado eran las nevadas
en estas montañas: “Las primeras nevadas pueden registrarse a finales
de octubre, siendo los tres meses invernales… los que registran la mayor
frecuencia. Las posibilidades de producirse alguna nevada se prolongan
hasta la primera decena de mayo. No es raro que las aldeas más lejanas
de estas tierras (Inazares, Puerto Hondo, Los Pradillos, Rogativa) queden
incomunicadas parte del invierno” (VVAA, 1979). ¿Incomunicadas parte
del invierno? Eso sería hoy casi impensable.

La Geología
Sierra Seca y Cuerda de la Gitana constituyen el extremo más occidental del gran territorio Jurásico de las montañas murcianas. En ambos
sectores, por encima de los 1.500 metros de altitud, afloran dolomías
y calizas de ese periodo geológico, a menudo atravesadas por fallas de
dirección variable. Dentro de la ZEC estas son las rocas que más abundan.
Básicamente hay dos tipos de calizas: con sílex y nodulosas rojas, estas
últimas con abundancia de fósiles. Estas rocas se formaron bajo el mar en
ambientes bastante profundos. Más o menos por debajo de aquella cota
afloran terrenos más modernos, normalmente del periodo conocido como
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Cretácico: son las margocalizas y margas. Se
encuentran sobre todo en la zona norte de
Revolcadores, en la caída hacia la rambla
de La Rogativa. Y más modernas aún son las
margas, arenas y areniscas de La Bastida, al
sur del sector Cuerda de la Gitana, y los conglomerados y arcillas de la Tala del Amo, en
la zona central de ese mismo sector.
Entre las formaciones erosivas destacan
los derrubios de ladera, conos de deyección y glacis. Y una la mar de interesante, el
karst. La karstificación es un proceso erosivo
mediante el cual el terreno calizo adquiere
un aspecto careado con crestas agudas, grietas, agujeros y otras formas de mayor tamaño
como las dolinas, uvalas, cavernas y simas. El
agua en circulación superficial o profunda es
determinante en este proceso, pues es la responsable de la disolución de la roca caliza.
Los lapiaces son las más fáciles de observar,
pero hay otras, como las grandes dolinas de
las inmediaciones de El Hornico e Inazares,
que aun abundando menos relatan muchas
cosas curiosas sobre la historia geológica de
estas montañas. También destacan las simas
y cavidades que jalonan gran parte del macizo. Ahí están las de la Torreta y la de Revolcadores.

Los bellos afloramientos calizos de
la zona de cumbres sufren continuos
procesos erosivos llamados karstificación. Lapiaz cerca del vértice geodésico Revolcadores. MAG.

El relieve
Se trata de dos grandes mazacotes montañosos de gran envergadura
casi sin solución de continuidad, aunque los límites del área protegida se
los hayan establecido. Al oeste de Puerto Alto está la gran muralla alargada que es la Cuerda de la Gitana, con la Peña de Moratalla como principal
cima a 1.974 m. Es la transición con la gran sierra de Taibilla y toda esa
alargada línea de cumbre sirve de límite provincial con Albacete. De hecho
sobre ella se distribuye una secuencia de cotas que siempre superan los
1.700 metros de altitud. Entre ellas destacan el vértice geodésico de Pinar
Llano (1.893, 565 m), por los pelos metido en el municipio de Nerpio, y
las cimas de La Chaparra (1.853) y Los Cocorotes (1.730). A partir de aquí,
la línea de cumbre, ya fuera de la ZEC, sigue un paulatino descenso hasta
que se yergue majestuosa la mole de Peña Jarota (1.495, 931 m). Sobre
ella están los restos de un viejo poblado de la edad de Bronce.
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Toda la ladera sureste de la Cuerda de la Gitana se caracteriza por
una fuerte pendiente que en poco más de 1 km de longitud desciende de
media unos 500 metros de cota, para a partir de ahí ir paulatinamente
suavizándose hasta la cota 1.300, con algunos cerros intermedios que
se alzan de nuevo hasta los 1.600 metros de altitud. Tal es el caso de la
Molata de Puerto Alto y de la de Los Castillejos.
Al este de Puerto Alto está el gran macizo de Revolcadores, el cual se
extiende más allá de la ZEC, pero que en su extremo oeste concentra las
mayores altitudes de la zona y de la Región. Ahí están el vértice geodésico
de El Obispo o Los Obispos (2.014 m), el de Revolcadores (1.999), el cerro
de los Maderos (1.969) y toda la orla de cumbres que superan los 1.900
metros de altitud, principalmente distribuidas hacia el noreste, hasta el
Morro de las Covachas (1.924 m). Hacia el norte las fuertes pendientes
dan paso a la cabecera de la rambla de la Rogativa, mientras que hacia el
sur, esas acusadas laderas dan paso en su base a los grandes glacis donde
se asientan Cañada de la Cruz y Los Odres.
Este gran macizo tiene sus menores pendientes hacia el este en donde
el collado del Pino Gordo, de 1.680 metros de altitud, para de nuevo alzarse en menos de 800 m de longitud hasta los 1.878, 245 m del vértice
geodésico Los Odres. A partir de ahí el macizo va paulatinamente descendiendo en dirección sureste hasta que a la altura del caserío de Campillo
de Arriba, a 1.030 metros de altitud, traspasa el testigo montañoso a la
vecina sierra de Mojantes, una ZEPA de la que nos ocuparemos más adelante.
El gran macizo calizo-dolomítico de Revolcadores desde la ladera sureste de la Cuerda de la
Gitana. MAG
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MEDIO BIÓTICO
Habitats de interés comunitario
No en vano son cumbres muy altas, además de formadas mayoritariamente por roquedos. Y es que para empezar estamos ante dos parámetros, altitud y roquedos, que suelen hablar de especies singulares de flora.
Pronto lo veremos. Pero de momento, empecemos por dar unas pinceladas generales a la vegetación de la ZEC y sus alrededores. A nadie escapa
que estamos ante un paisaje claramente forestal con algunos enclaves
cultivados y un entorno cercano rodeado de montañas casi por todos
los vientos, excepto al sur, donde se abre una amplia penillanura que se
extiende hasta la sierra de Almaciles, las lomas de Gadea y la sierra de la
Zarza.
Pinar, encinar, matorral y pastizal son las formaciones vegetales que
más dominan en toda la ZEC. En el sector Sierra Seca hay una gran diferencia entre la ladera umbría y solana. La primera es sobre todo un denso
pinar de pino ródeno, aunque a tramos esté más abierto. La segunda es
más bien un encinar, eso sí, más disperso que el pinar de la umbría. Todo
el conjunto culminal se caracteriza por un matorral sobre roquedos, con
algunas zonas llanas o incluso deprimidas que albergan pastizales. Son
matorrales a base de hiniesta, agracejo, rosa silvestre y majuelo.
Entre las formaciones de bosque destaca una de las más singulares de
esta ZEC, los pinares de pino blanco o salgareño. Se trata de uno de los
hábitats prioritarios presentes en este espacio protegido. Ocupa algunas
de las zonas más elevadas, tanto de Revolcadores como al pie de la línea
de cumbre de la Cuerda de la Gitana. Suele aparecer sobre dolomías en
las que también se asientan pastizales de lastón y piornos como cojín de
monja y toliaga.
Sin embargo, entre el cerro de los Cantarrales y la morra de las Covachas este mismo pinar, instalado sobre pendientes de dolomías y margas, aparece acompañado de sabina negra. Y al oeste de aquel cerro ese
mismo pinar abierto de pino blanco se torna en bosquetes mixtos con
sabina albar. En este último caso tiene un carácter casi exclusivo de la
Región de Murcia.
En el sector Cuerda de la Gitana aparece uno de los mejores carrascales de ladera de la zona. Es el que se ubica justo debajo de la línea de
cumbre en la vertiente este y sureste, enrareciéndose en las inmediaciones de los coritjos de Aguas Blancas y de Puerto Alto. Conforme desciende
en altitud el encinar se va entremezclando con un pinar natural de pino
blanco. En la línea de cumbre de la Cuerda se asienta también un bajo
matorral sobre roquedo, con algunas formaciones de herbosas en pequeñas depresiones del terreno. Similar patrón de distribución vegetal se da
en otras cumbres menores, en atalayas como La Molata de Puerto Alto
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o en Los Castillejos, algo más al norte de la
primera. Es la Cuerda de la Gitana la que da
continuidad forestal hacia todo el conjunto
de la sierra de Taibilla, ya en la provincia de
Albacete.
En el sector Sierra Seca estos carrascales
aparecen con diferentes densidades por casi
toda su superficie, aunque faltan en las laderas que miran hacia Inazares y en las zonas
de máxima altitud, entre el vértice de Revolcadores y el Majal de la Sima. Dispersos acá
y allá aparecen no pocos ejemplares de porte
Las zonas de cumbres son el dominio
de los matorrales almohadillados.
monumental, como es el caso de la carrasca
de los Cantarrales.
Ambas zonas culminales de los dos sectores están catalogadas como
Lugares de Interés Botánico (LIB). Es el dominio de los piornales o matorrales
almohadillados como cojín de monja, cucharillas y piorno amarillo o toliaga.
Y entre ellos una importante cantidad de especies amenazadas de la flora
murciana distribuidas nada menos que por unas 130 hectáreas de superficie.
Dentro de la ZEC son de especial relevancia las aceredas, un hábitat de reducida superficie, pues apenas ocupa un 0, 12% de la superficie total. Se trata de pequeños bosquetes de aceris o arce de Granada,
una especie endémica presente de modo natural sólo al pie de cantiles
rocosos. Es esta una especie considerada como en peligro de extinción,
pues su supervivencia depende de un cierto grado de humedad y de que
los herbívoros la dejen vegetar suficientemente. El barranco de la Cueva
del Agua es uno de sus escasos reductos en la Región de Murcia. Como
veremos más adelante en la ZEC de Villafuerte, este arce comparte este
hábitat con guillomo, falso membrillero, majuelo, cerezo rastrero, serbal
blanco y hiedra, entre otras especies.
Un 18% de la superficie de la ZEC está constituido por formaciones
de matorral de alta montaña, normalmente a partir de los límites en los
que el arbolado está ausente o empieza a enrarecerse. Se presentan de
dos tipos, el constituido por especies cubiertas de pelo y el formado por
especies de porte almohadillado. Entre los primeros destacan rarezas
botánicas como ajonjilla, una parienta cercana de la cerraja, herradura,
escorzonera, jarilla, tomillos, santolina, canastillo y jarilla de escobas. La
Cuerda de la Gitana, el Majal de la Sima y el Morro de las Covachas son
lugares donde más abunda este conjunto de matorral.
Entre los de porte almohadillado están los matorrales típicos de zonas
culminales como la meseta de Revolcadores o las lomas de Parrilla y Cantarrales. Allí están cojín de monja, piorno amarillo, ajedrea, globularia,
rabogato rosado, zamarrilla leonada y el tomillo.
78

ZEC REVOLCADORES

En una pequeña zona de la Cuerda de la Gitana que tiene menos de
2 has de superficie existe una formación de matorral abierto de mediana
altura, asentado sobre suelo rico en arenas con sílice. Está dominado por
jaguarcillo, acompañado de la pequeña gramínea Corynephorus canescens.
Algunas laderas pedregosas y paredes poco escarpadas presentan un
matorral de pequeño porte con especies como zorija, pinillo de oro o ese
té de. En las fisuras de los cantiles aparecen bellas y raras especies como
saxifraga, hierba del mayor dolor, cincoenrama, mostacillo, zapaticos de
la Virgen, campanilla de roca, siempreniña, botón azul, la gramínea Festuca plicata, la zamarrilla o una sencilla margarita.
Entre los pastizales de alta montaña tenemos esas micropraderas que
se asientan en terrenos llanos sobre rocas calizas o dolomíticas. Sobre
rocas calizas este hábitat aparece normalmente al pie de escarpes rocosos. Es un pastizal muy denso dominado por la bella gramínea que forma
cojines de verdor. Esos cojines se ven salpicados por bellas plantas como
lechetrezna de Niza, yerba pedrera, polígala rosada y escabiosa. En el
cerro de Los Cantarrales abunda esta formación. Sobre rocas y arenales
dolomíticos ese micropastizal cuenta con gramíneas, además de la jarilla,
de la jarilla rastrera, de séseli de montaña, de Silene psammitis, de la bella
Arenaria tenuis y de la colorida leguminosa Ononis cenisia. En la Molata de
Puerto Alto aparece esta segunda formación.
Las formaciones de plantas crasas constituyen otro de los hábitats de
interés comunitario considerados como prioritarios. Estos pastizales se
instalan también sobre suelos pedregosos, pero en este caso la pendiente es casi inexistente y, por tanto, hay una mayor tendencia a acumular
tierra. Su presencia en la ZEC se restringe a un 0, 8% de su superficie, en
concreto en el cerro de los Cantarrales y en los collados del Morro de las
Covachas y de los Maderos. Es el dominio de las uñas de gato, como esa
clásica de hoja larga acabada en punta, del pampajarito o incluso de la
uña de gato blanca.
A menor altitud aparecen herbazales que se desarrollan sobre pedregales sueltos en zonas de pendientes acusadas. Sólo se dan en la parte
norte del sector Sierra Seca, donde ocupa unas 50 has de superficie en
una ladera con orientación norte. Está dominado por especies como yerba
triguera, campanilla de roca, el bello parasol, los alfileres de roca o las
atractivas achicoria azul y acedera romana. Un endemismo raro y amenazado de estos pastizales es el de Crepis granatensis, una compuesta en
peligro de extinción.
Numerosos barrancos que rodean a todo el macizo de Revolcadores,
más los que se deslizan por la vertiente este de la Cuerda de la Gitana,
sirven de refugio para la vegetación característica de zonas húmedas,
principalmente zarzales y juncales, aunque también aparecen saucedas. Algunas de las zonas más singulares en cuanto a vegetación son el
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barranco de la Umbría de las Víboras y el de
los Pocicos. Este último también cuenta con
algunos prados de hierbas altas. Precisamente aquí abundan las macollas de junco churrero y entre ellas otras especies de menor
porte como el junco de esteras, hierbabuena
silvestre, lisimaquia y el cardo.
Por último quedan los grandes pastizales incluidos bajo el nombre genérico de
lastonares. Dentro de esta ZEC es otro de los
prioritarios. Supone nada menos que casi un
20% de la superficie del área protegida, pero
resulta que a escala europea este hábitat es
muy raro. En las zonas de bosque y matorral hablamos del típico lastonar murciano,
es decir, de formaciones herbosas a base de
gramíneas y pequeñas plantas anuales, desarrollados por lo general sobre suelos secos.
Además abundan otras especies como jopillo de monte, avena de monte, o herbáceas
como pelosilla, hierba de las angustias, la
cariofilácea y orován. Incluso hay unos pastizales con hierbas de mayor tamaño que
están dominadas por otro lastón, el Helictotrichon filifolium. Al igual que sucederá en
otros espacios de cierta altitud, este lastón
se suele acompañar del bello junquillo falso,
de gamón, de avena de monte y de gramíneas. Sin embargo, en los suelos nitrificados
por el tránsito ganadero (barranco de Loma
Parrilla y Cuerda de la Gitana) el pastizal,
bajo pero denso, está dominado por especies
como pelo de ratón, salvia, diente de león y
garbancillo.
Dentro de la ZEC los únicos enclaves con
cultivos están en el cerro de Cantarrales, al
norte del sector Sierra Seca, y junto al arroyo de Puerto Alto, ya en sector Cuerda de la
Gitana. Se trata de secanos destinados a la
producción de cereales, principalmente trigo
y cebada. También al cultivo de almendros.
◀Los pinares abiertos de pino blanco son un
hábitat de interés prioritario. MAG
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Entre ellos aparecen matorrales asociados a suelos ricos en nitrógeno en
donde abundan especies como manzanilla amarga, boja negra, siempreviva, rabo de gato y llantén bufagatos.
Los trabajos de caracterización y cartografiado de hábitats en esta ZEC
han permitido identificar un total de 11 hábitats distribuidos por el 93%
del área protegida. De esos 11 tipos de hábitats 3 tienen la consideración
de prioritarios.

Singular Lugar de Interés
Botánico
No hay otro lugar en la Región de Murcia que
tenga tantos de estos lugares, a los que abreviadamente se les conoce como LIB. En efecto, sólo
el municipio de Moratalla alberga un total de 23
de ellos. El siguiente municipio en número es Cartagena, con 14, casi la mitad.
Pero es que además, la práctica totalidad de
estos excepcionales refugios de flora está en
las montañas moratalleras. Y dos de ellos, en
esta pequeña ZEC denominada como “Revolcadores”. Hablamos de las cumbres, la conocida
como Peña de Moratalla y toda la meseta del
propio Revolcadores. Allá arriba, entre matorrales almohadillados, suelos pedregosos, intensos
fríos e insolaciones y fuertes vientos, una amplia
retahíla de especies encuentran en muchos
casos su último refugio o algunas de sus mejores
comunidades. Entre las dos manchas suman 134
hectáreas, poca superficie cargada de singulares
plantas. Allí están ajonjilla, alfileres de roca, enebro rastrero, toliaga, achicoria azul, pino blanco
o algunas bellas orquídeas como Cephalanthera
rubra y excepcionales helechos como Asplenium
celtibericum subsp. celtibericum. Este helecho,
por ejemplo, tiene su única población regional en
sierra Seca.
El objetivo último para la gestión de estos lugares
es que se conviertan en microrreservas botánicas
en las que se extremen las medidas de gestión
para evitar la pérdida de estos efectivos naturales. Y es que las sequías prolongadas, el sobrepastoreo o el coleccionismo están comprometiendo su continuidad.

Cephalanthera rubra. Pedro Martínez López
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Fauna
En las numerosas incursiones realizadas tanto en Sierra Seca como
en Cuerda de la Gitana para elaborar este libro siempre nos habíamos
topado con algunos ejemplares de cernícalo vulgar, o con su vertiginoso pariente el halcón peregrino, pero tan solo en un par de ocasiones
pudimos observar cernícalo primilla. Y ello gracias a que divisamos
algún macho con su característica cabeza de color gris azulado, pues a
la hembra es fácil confundirla con el cernícalo vulgar. Resulta que esta
rapaz migratoria estival está asistiendo a una drástica reducción de sus
poblaciones como consecuencia del cambio del uso de la tierra y de
pérdida de los lugares aptos para la reproducción. No en vano, la legislación regional califica a esta especie como “en peligro de extinción”.
Curiosamente, su mayor presencia reproductora está en la comarca del
Noroeste murciano.
Azor y búho chico son dos especies habituadas a recorrer los bosques.
Allí conviven con otras rapaces como las águilas calzada y culebrera, con
busardo ratonero, gavilán y alcotán, aunque este último prefiera las zonas
cercanas a cultivos cerealistas. Al caer la noche hacen su aparición especies como búho real y cárabo común. Estos bosques son también lugar
habitual de residencia de especies típicamente forestales como pinzón
común, piquituerto, herrerillo capuchino, carboneros común y garrapinos,
curruca carrasqueña, reyezuelo listado, agateador común, petirrojo, mito,
pito real, pico picapinos, curruca carrasqueña, chochín, paloma torcaz,
tórtola europea, zorzal charlo y arrendajo, entre otras especies.
Por las cumbres y roquedos la zona aún cuenta con algunos posaderos de águila real y buitre leonado, además de zonas de nidificación de
halcón peregrino y búho real. Los cortados son lugares ocupados por
cernícalo vulgar, chova piquirroja y grajilla, además del bello roquero
solitario o los ágiles avión roquero y vencejo real. Escribano montesino,
collalba negra o colirrojo tizón también gustan de moverse por aquí.
En los matorrales y en las zonas de transición entre cultivos cerealistas y bosque son más fáciles de observar especies como mochuelo,
alcaudón real y alcaudón común, lúgano, escribano soteño, verderón,
verdecillo, jilguero, tarabilla común, perdiz común, golondrinas común
y dáurica o las diferentes currucas (capirotada, cabecinegra y rabilarga).
Totovía, cogujada montesina, calandria y codorniz gustan de moverse por barbechos, rastrojeras y terrenos baldíos, donde no es difícil
observarlos junto con alguna terrera común y abubilla. Las antiguas
cortijadas de la zona son posadero habitual de estornino pinto, urraca
y corneja. En alguno de sus muros hemos observado en alguna ocasión
a lechuza común y mochuelo europeo nidificando, lo mismo que suelen
hacer gorrión común y chillón, grajilla e incluso alguna pareja de chova
piquirroja.
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Víbora hocicuda. MAG

Dentro del grupo de los mamíferos el Plan de Gestión de la ZEC destacan las poblaciones de murciélagos. Este territorio identifica varios lugares como potenciales refugios para ellos, en concreto seis cavidades naturales. Sólo en una de ellas se tiene confirmada la presencia de algunas de
las 9 especies que se cree están por la zona. De las otras cinco no se sabe
casi nada, igual que sucede con la mayoría de las especies, que no se sabe
con precisión y estado de conservación. Aunque todo apunta a que este
amenazado grupo de mamíferos sufre aquí también las consecuencias
de la pérdida de hábitats, de la contaminación por productos químicos
y por las molestias a sus refugios. Entre las especies destacan murciélago común, de Cabrera, orejudo gris, grande de herradura, pequeño de
herradura y rabudo. Otros mamíferos citados en la ZEC son cabra montés,
ciervo, muflón, jabalí, conejo europeo, liebre ibérica, ardilla común, lirón
careto, zorro común, gato montés, tejón, gineta y garduña.
Los escasos puntos de agua de la ZEC y sus inmediaciones permiten
mantener pequeñas poblaciones de anfibios. Aquí se refugian especies
amenazadas como el sapo partero bético, además de sapos común y
corredor, sapillo moteado común, rana común y la llamativa salamandra
común. La lista de especies de reptiles es algo más amplia, estando presentes culebra lisa meridional, culebra de cogulla, de agua, de escalera y
bastarda, amén de víbora hocicuda. No faltan lagarto ocelado y las lagartijas cenicienta, colilarga, andaluza, así como salamanquesa común.
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DATOS BÁSICOS
Nombre oficial de la ZEC
Rambla de la Rogativa
Código ZEC
ES6200041.
Coordenadas de la zona centro
W 2º 13’ 27’’ – N 38º 57’ 33’’.
UTM: 30S 567991E 4220062N
Superficie
294,49 has.
Altitud
Mínima: 1.020 m.s.m. (inmediaciones del cruce de Las
Bojadillas, donde arroyo Blanco desemboca en rambla de
La Rogativa).
Máxima: 1.410 m.s.m. (cruce del barranco de la Umbría de
las Víboras con la pista forestal Cañada de La Cruz – La
Rogativa).
Términos municipales: Moratalla
Otras figuras de protección: Todo el monte público de la
ZEC es también Área de Protección de la Fauna Silvestre
(APFS).
Continuidad con otras áreas protegidas: al sur con la
ZEC “Revolcadores” y al noreste con la ZEC “Sierra de
Villafuerte”.
Hojas MTN 1:50.000 909 Nerpio / 1:25.000 909-II Nerpio.
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LOCALIZACIÓN Y LÍMITES
Un profundo cauce en los confines comarcales
Era el 6 de mayo de 1535, fiesta de la Ascensión del Señor. A seis leguas próximamente de la población, hacia Poniente, en un sitio que abrazan las sierras del Serbalejo,
Matanza y Puerto del Conejo, paraje sumamente frío y erizado de malezas inexpugnables, existe una cañada que llaman del Conejo, la cual era propiedad de Ginés Martínez
de Cuenca; éste tenía un hijo de su mismo nombre, mozo de 20 años tan honesto y sencillo, bondadoso y trabajador que de modelo servía en aquella comarca. Apacentaba
el afortunado zagal unas vacas de su labor… y, a la caída de la tarde, comenzó a caer
tan copiosa lluvia…
Alfredo Rubio Heredia
Cosas de Moratalla (Provincia de Murcia). Ensayo histórico 1915

Rambla de la Rogativa
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Con estas palabras introducía Alfredo Rubio en 1915 el curioso relato
de la aparición de la Virgen María a Ginés Martínez, aquel pastor moratallero de mediados del siglo XVI que tras aquella tormenta y un sueño
turbador por la constante presencia de una mujer, se encontró ya despierto con una paloma blanca que al intentar apedrearla se convirtió en tan
virginal presencia. La riqueza del relato no sólo estriba en cuanto cuenta
sobre ese acontecimiento, sino en las descripciones que hace del lugar y,
en especial, en el nombre que a partir de entonces recibiría: La Rogativa.
Y es que la aparición de aquella Virgen no perseguía otro fin que el de
tranquilizar a las gentes del lugar por la larga sequía que estaban sufriendo. La poca caridad de los lugareños hacia los cristianos que buscaban
en las sierras de Moratalla refugio huyendo “de los feroces moros de las
Alpujarras”, había indignado al Hijo de la Virgen María “hasta el extremo
de privarlos de la lluvia tan necesaria a sus agostado campos”.
Fruto de aquella aparición se levantó en el lugar una ermita que
recibió el nombre de “Nuestra Señora de la Rogativa”, hasta que al fin
semejante denominación se extendió a todo su entorno e incluso a toda
la rambla que a lo largo de casi 16 km atraviesa aquellas montañas de los
confines murcianos y se adentra en la vecina Albacete.
Desgraciadamente, el declive demográfico de los núcleos rurales
donde se inserta esta ZEC es una constante en las últimas décadas. El aislamiento secular de estas poblaciones, la falta de desarrollo del mercado
laboral y otros factores han contribuido a ello. Tal vez sea esta una consecuencia de estar en los “confines” de un territorio. En efecto, la rambla
de la Rogativa y el arroyo Blanco, los dos elementos hidrológicos básicos
de este área protegida, están a poco más de 2 km de distancia del límite
regional con Castilla-La Mancha, justo en la transición al gran conjunto
montañoso que forman las sierras de Segura y Cazorla. Y esto se nota en
muchos aspectos, especialmente en los relativos a clima o biodiversidad.
Más adelante lo veremos.
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Es allí donde un elemento lineal encajonado entre la larga Cuerda de
la Gitana y los contrafuertes de la vertiente oeste de la sierra de Villafuerte discurre de sur a norte para drenar hacia el río Taibilla todas las aguas
de esa amplia cuenca. Entretanto, ya cerca de su tramo final, se le une por
su margen derecha un cauce de similar longitud (aunque sólo una parte
pertenece a la ZEC) que, habitualmente cargado de un pequeño pero bello
caudal de cristalinas aguas, transforma sustancialmente la fisonomía del
cauce principal.
Esta ZEC tiene una superficie total de 294, 49 has, de las cuales algo
más de un 27% es propiedad pública. Entre la superficie pública está el
monte 187 “Beteta” y una parte del 628 “Loma Parrilla y Cantarrales”. Los
límites de la ZEC se circunscriben casi exclusivamente a lo que es el cauce
de la rambla y parte de sus márgenes, abarcando desde el barranco de
la Umbría de las Víboras (en realidad, empieza a llamarse como rambla
de la Rogativa justo donde este barranco se junta con el de la Solana), al
sur, algo más arriba de Puerto Hondo, hasta la desembocadura del arroyo
Blanco, al norte. A partir de aquí los límites de la ZEC forman una ramificación hacia el este siguiendo todo el trazado de ese arroyo hasta rebasar
las inmediaciones del caserío de igual topónimo. Por cierto, casi todo el
límite este de la ZEC coincide con el camino de La Rogativa. Sus cotas
altitudinales se mueven entre los 1.410 m de las inmediaciones de Puerto
Hondo y los 1.020 del cruce de Las Bojadillas.

La ermita-santuario de la Rogativa y el
yacimiento arqueológico de Puerto Alto
En los confines de Murcia, dos magníficos bienes de interés cultural (BIC) acompañan el devenir histórico de un lugar de alto valor ambiental. Del primero hemos hablado un poco en el texto principal al referirnos a sus orígenes. Hoy es una bonita ermita
situada a 1.285 metros de altitud construida en el siglo XVI, pero con muchas remodelaciones posteriores que se sucedieron a lo largo de las dos siguientes centurias.
Se trata de una sencilla construcción de ladrillo, madera y piedra formada por una
sola nave, coro alto a los pies y cubierta de una bóveda. El camarín de la Virgen es
el elemento de mayor belleza decorativa por la gran cantidad de pinturas murales
que datan del siglo XVIII. Desde su construcción la ermita celebra varias peregrinaciones, destacando la romería del último domingo de mayo. Los peregrinos reciben
misa y luego se desplazan hasta el punto donde apareció la Virgen, situado a unos
550 metros al noroeste de la ermita. Además, cada año la imagen de la Virgen de la
Rogativa se baja a Moratalla haciendo paradas en las iglesias de El Sabinar, Calar
de la Santa, Campo de San Juan y Béjar.
Del segundo BIC, el de Puerto Alto, hay que destacar su estratégica ubicación.
Se trata ahora de un asentamiento de la Edad del Bronce y de una torre de época
medieval. El conjunto se sitúa sobre un cerro a unos 1.490 metros de altitud justo en
un importante paso natural entre el Campo de San Juan y la zona alta de Andalucía.
Los materiales cerámicos encontrados en el poblado prehistórico determinan una
ocupación de la zona por la cultura argárica, mientras que la torre se piensa que
tenía más fines fiscales para el pago de tributos por el derecho de paso que fines
militares.

MEDIO FÍSICO
Clima

Vista general del tramo medio de la ZEC
“Rambla de la Rogativa”. Al fondo se
observa la ZEC “Villafuerte” y delante el
Servalejo y el cerro del Chillón, entre otros.
Imagen tomada desde Peña Jarota. MAG
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Junto con las ZEC “Revolcadores” y “Sierra de Villafuerte”, “Rambla de
la Rogativa” se ubica en una de las zonas más frías de la Región de Murcia.
Y también con mayor índice de lluvias. Tanto es así que las temperaturas
medias anuales tienen un intervalo que oscila entre los 8 ºC las mínimas
y los 13 ºC las máximas. Curiosamente estos intervalos térmicos medios
ya no se repiten en ningún otro espacio del Noroeste murciano ni, por
supuesto, en el resto de la Región, salvo una excepción, las cumbres de
sierra Espuña.
En cuanto a las precipitaciones esta esquina del Noroeste murciano
ofrece algunos de los parámetros más altos de lluvia de toda la Región,
pues oscilan entre los 350 y los 500 litros/m2, llegando a alcanzar los 525
en algunos puntos. Al contrario de lo que habitualmente se piensa, esta no
es exactamente la zona que mayor pluviometría registra, pues ese honor
lo tienen las cumbres de la Muela de Moratalla y de Pinar Negro, donde
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los registros medios anuales de lluvias alcanzan los 600 l/m2. Otoño y
primavera son las estaciones que se llevan la palma en cuanto a lluvias en
la zona que nos ocupa.

Geología
En realidad gran parte de la rambla de la Rogativa y casi todo el tramo
de arroyo Blanco integrado en la ZEC transitan por un territorio dominado por las areniscas, a menudo ricas en margas. Desde la cabecera de
la Rogativa y hasta la confluencia del barranco del Ruico abundan las
margas, arcillas margosas y calizas del periodo Cretácico (entre 145 y 66
millones de años), con algunos tramos a ambos márgenes de la rambla
(entre el barranco del Escribano y la ermita de la Rogativa) en los que
abundan gravas y arenas de origen aluvial.
A partir del Ruico una gran falla transversal genera un cambio en el
tipo de rocas y en su edad. Ahora son del Terciario (desde hace 66 millones de años hasta la actualidad) y afloran calizas arenosas, calizas bioclásticas (las que están formadas por restos de caparazones de carbonato
fosilizados) y algunas margas.
En la confluencia de arroyo Blanco y la Rogativa abundan los depósitos aluviales de gravas y arenas del Pleistoceno superior (hace unos 130
mil años). Mientras, el resto del arroyo aguas arriba, también atravesado
por varias fallas y cabalgamientos, ofrece una geología a base de conglomerados, arenas y arcillas, con abundantes margas y unas bellas terrazas
fluviales a la altura de la desembocadura del arroyo Alazor.

Relieve
Todo el relieve de la ZEC gira en torno a esas tres formas: una gran y
profunda rambla, un encajonado arroyo de cristalinas aguas y un sinfín
de barrancos que desde las laderas adyacentes alimentan ambos cauces.
Forman parte de la cuenca del Segura, pero sus aguas las vierten hacia
el oeste, hacia Albacete, sirviéndose del río Taibilla para luego hacerlas
volver a la Región de Murcia muchos kilómetros abajo, donde el embalse
del Cenajo.
En realidad este área protegida está organizada a su vez en dos subcuencas, una orientada de sur a norte, la de la rambla de la Rogativa, que
tiene sus orígenes en Puerto Alto, entre la Cuerda de la Gitana y Revolcadores, y otra de este a oeste, la del arroyo Blanco, cuya cabecera se
encuentra en la vertiente norte de la ZEC Sierra de Villafuerte. Ambas se
juntan en las inmediaciones del cortijo del Mojón para ya orientarse hacia
el oeste con el nombre de arroyo Blanco y, fuera de los límites protegidos,
unirse al arroyo Tercero. Tras 10, 1 km de recorrido desemboca en el Taibillla a la altura de Turrilla, ya en la cola del embalse. El caudal del arroyo
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Margas y areniscas dominan gran parte del paisaje geológico de la rambla de la Rogativa. MAG.

Blanco suele oscilar entre los 2 litros/segundo en verano y los 15 en otoño,
el periodo de mayor circulación (VARIOS, 2005).
Todo esto sucede encajado entre elevadas montañas con altitudes
que oscilan entre los 1.200 y los 2014 metros y desde las cuales numerosos barrancos vierten sus aguas hacia los dos cauces principales. En el
caso de la rambla de la Rogativa están, por la margen izquierda, los de
la Umbría de las Víboras, precisamente el que sirve de origen a la propia
rambla, Pocicos, Roble, Barraca, Solana (a partir de aquí ya recibe el nombre de Rogativa), Pinata del Piojo, Escribano, Ciruelos, Conejeras, Cementerio y Ermita (ambos junto al santuario), Suerte Estrecha, Ruico, Cueva y
Matanza; y por la margen derecha, los de la Cueva del Agua, Cantarrales
(frente al de la Solana), Loma Parrilla, Javanas, Estebas, Almenicas, Salvalejo, y la Escalerica. En el caso del arroyo Blanco están, por la izquierda,
el del Cantalar y el de Alazor, y por la derecha, el de la Sazadilla, Parador
y Solana del Manzano.
Ambos cauces sufren intensos procesos erosivos con pérdidas medias
de erosión que oscilan entre las 25 y las 100 toneladas por hectárea y
año, con máximos medidos en la parte alta y media del arroyo Blanco que
superan las 200 toneladas.
En las inmediaciones ZEC confluyen cuatro grandes sistemas de acuíferos: Caravaca, Taibilla, Anticlinal de Socovos y Fuente Segura-Fuensanta. La cabecera de la rambla, donde están los manantiales de Puerto Alto,
está asociada al último sistema, con un acuífero de pequeño tamaño de
igual nombre que ese caserío. Mientras, en la parte norte de la ZEC se
encuentra acuífero de gran tamaño conocido como Loma del Sapillo.

MEDIO BIÓTICO
Hábitats de interés comunitario
Estamos ante un área protegida de forma eminentemente lineal, pero
enmarcada en un entorno totalmente montañoso que determina sus ras91
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gos físicos y biológicos. Esa linealidad viene dada por los dos cauces que
la definen, la propia rambla de la Rogativa y el corto tramo del arroyo Blanco que a unos 1.025 metros de altitud se junta con la rambla. Cada cauce
forma una subcuenca claramente diferenciada. La más larga y amplia es
la primera, la de la rambla. Se desliza de sur a norte entre altas montañas
que superan los 1.400 metros de altitud. La vertiente oeste está delimitada por la alargada Cuerda de la Gitana, la frontera administrativa entre las
provincias de Murcia y Albacete. Los pinares de pino blanco o salgareño
pueblan esas laderas, a menudo mezclados con sabinas albar y negra. Es
este uno de los hábitats prioritarios, normalmente asentado sobre laderas
de considerable pendiente. Se desarrolla en el tramo alto y medio de la
rambla. En las inmediaciones de la ermita de la Rogativa existe un bosquete de pino blanco de repoblación que nada tiene que ver con la forma
natural de estos pinares, pues además de presentar la habitual alineación,
la plantación se hizo sobre suelos margosos dificultando el desarrollo de
los árboles.
Conforme la altitud decrece, ya en las inmediaciones de la citada ermita, ese pinar de pino blanco se intercala con carrasco, ródeno y algunos
rodales de pino silvestre procedentes de repoblación. En esta vertiente,
menos expuesta a la insolación, el carrascal tiene una mayor presencia
en las zonas rocosas. Salpica con pequeñas manchas varios puntos del
área protegida excepto, el tramo final de la rambla de la Rogativa desde la
fuente de los Almeces hasta el cauce del arroyo Blanco. Precisamente en
este tramo hay también pequeños bosquetes abiertos de sabina albar, en
ocasiones mezclada con pino blanco y enebro.
Sin embargo, la vertiente este, justo la de enfrente, está formada por
una sucesión de altas cumbres y empinadas laderas que parecen actuar
de contrafuertes del macizo de Villafuerte. Bellas cumbres como Los
Pechos, Cerro Blanco, Morrón, Cagasebo y Salvalejo sostienen hacia el
fondo de la Rogativa un tapiz vegetal dominado por un denso matorral
salpicado de pinar.
Peña Jarota. MAG

92

ZEC RAMBLA DE LA ROGATIVA

Y al sur, como encajonando todo este
sistema fluvial, la ladera norte de Revolcadores cierra ese basto escenario natural con
un denso pinar que casi alcanza los 2.000
metros de altitud.
Estos pinares contienen extensas formaciones herbosas a base de gramíneas y
pequeñas plantas anuales, desarrolladas
por lo general sobre suelos secos y con poco
En la cabecera de la rambla de la
fondo. Son los llamados “lastonares”, pues la Rogativa los secanos se intercalan
especie que domina es la gramínea llamada entre bosquetes abiertos de carraslastón. Está presente por toda la ZEC, donde ca, pino blanco, enebro y sabina
negra. MAG.
se suele ver acompañado de grama cebollera, jopillo de monte, avena de monte y del iberoafricanismo Festuca hystrix, además de pelosilla, garbancillo, salvia, candilera, orován y diente
de león.
Entre los matorrales destaca una formación de bajo porte (también
conocida genéricamente como tomillar) que cubre laderas de media
montaña donde los árboles escasean. Abundan especies como jarilla,
perdiguera, rabogato, mejorana y espliego además del casi omnipresente
romero. En pequeños enclaves como la Loma del Collado Serrano y las
inmediaciones del caserío de Arroyo Blanco aparecen bellos ejemplares
de agracejo y majuelo.
Al fin, la confluencia de todas estas laderas, ya casi en el hondo de la
rambla, dan lugar a un conjunto de terrazas fluviales sobre las que se dispone un amplio conjunto de cultivos de secano, principalmente de cereal,
aunque no faltan algún arbolado como el nogal y pequeñas plantaciones
de vid.
Y abajo del todo, el amplio lecho de la rambla. Juncales, zarzales y
algunos chopos destacan en un paisaje vegetal en el que el pinar y el
matorral de las laderas a veces se prolongan hasta el mismo cauce. Aunque la rambla de la Rogativa no tiene un caudal permanente, cierto es
que en algunos tramos sus hábitats advierten de la abundancia de agua
subálvea (debajo del lecho). Tal vez una singularidad de estos hábitats es
que se desarrollan sobre sustratos con abundantes depósitos de grava,
aunque también puedan aparecer terrenos gledosos y arcillosos. Están
presentes especies como quebrantapiedras, visco, pegamoscas, ruda
perruna y, por supuesto, baladre.
Entre los tramos más húmedos de la rambla se forman algunos herbazales de considerable porte. Su especie más representativa es el junco
churrero. Comparte territorio con otro pequeño junco, el de esteras, hierbabuena silvestre, senecio, un cardo que responde al nombre científico
de Cirsium pyrenaicum y lisimaquia. En ocasiones se acompaña de otras
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En las formaciones de bosque galería suele estar presente la zarzamora. MAG.
La bella peonia es una de las 31 especies de flora catalogadas como amenazadas. MAG.

especies de junco (Juncus subnodulosus), de junco pelotero, anea, carrizo,
ruda acuática, hierba de locos, hierba de San Antonio y becabunga.
Algunas pozas de agua sobre suelos y roquedos calizos se tapizan en
el fondo de un manto de algas verdes conocidas como chara (Chara sp).
Suele aparecer otra alga verde azulada (en realidad es una cianobacteria)
que responde al nombre científico de Nostoc commune. Ambas abundan
en las zonas de aguas más o menos estancadas, aunque estén junto a un
caudal en circulación. Esas pozas salpican el cauce de la rambla en lugares como la desembocadura del barranco de la Matanza, así como en las
inmediaciones del molino de Javanas y la casa de la Rambla.
La otra subcuenca, la más corta dentro de la ZEC, es la del arroyo Blanco. Aquí existen ahora varios elementos diferenciadores: hay un curso de
agua permanente que viene de las zonas altas de Villafuerte, todo él está
encajado entre montañas y la orientación es ahora este oeste. Todos estos
elementos se conjugan para configurar un paisaje bastante diferente, en
el cual la presencia de agua durante todo o casi todo el año es determinante. La vegetación de ribera caracteriza esta subcuenca y entonces
choperas, saucedas, juncales, aneales y carrizales dominan el paisaje
vegetal. Y lo hacen en una rápida transición hacia los pinares y matorrales de las inmediatas laderas, hacia los roquedos en algunos casos o hacia
pequeñas zonas de cultivo que aún conservan ancestrales huertas.
En efecto, arroyo Blanco cuenta con los mejores bosques galería de
la ZEC, aunque aparecen también en algunos enclaves de la cabecera de
la Rogativa. Se trata de las bellas saucedas arbustivas que bordean el
cauce de agua. Abunda el sáuce gris o sarga, con el cual en ocasiones se
intercala la mimbrera púrpura. También es el dominio de las lianas típicas
de barrancos y zonas húmedas, como bigarrilla y madreselva (Lonicera
periclymenum subsp hispanica), en donde no faltan emborrachacabras,
zarzamora y rosal silvestre.
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Las paredes de roca caliza existentes sobre todo en el arroyo Blanco,
aunque también en pequeños retazos de la Rogativa, algunas especies se
han tenido que adaptar a vivir con la poquita tierra que se acumula en
grietas y rellanos. Es el caso de saxifraga, una rareza botánica exclusiva
de este tipo de escarpes. Le acompañan especies como rusco, cincoenrama, campanilla, siempreniña, globularia, botón azul, siempreviva o hierba del mayor dolor, la margarita hieracio (Hieracium loscossianum), una
bella herbácea que responde al nombre científico de Kernera boissieri, la
zamarrilla Teucrium rotundifolium, la gramínea Festuca plicata y el helecho
doradilla. En las fisuras de las paredes superverticales o extraplomadas la
vegetación está dominada por bellos ejemplares de zapaticos de la Virgen, a menudo acompañados por espuelilla y clavelina.
Entre los hábitats prioritarios de esta ZEC destaca uno muy asociado
al agua o a la abundante humedad. Se trata de esos herbazales instalados sobre almohadillas de los musgos que responden a los nombres científicos de Eucladium verticillatum y Cratoneuron filicinum. Sobre ellos se
desarrolla un emergente tapiz de culantrillo de pozo y otras especies afines al agua corriendo o rezumando que, por su contraste con el entorno,
generan unas manchas de singular belleza. Este hábitat sólo está presente
en algunos puntos del arroyo Blanco.
De este modo, el 64% de la superficie de esta zona protegida tiene
cartografiados hábitats de interés comunitario. En total son 10, de los
cuales 3 tienen la consideración de prioritarios. De los 10 hay 5 que están
directamente asociados al agua, 4 a las formaciones de bosque y matorral
y 1 a los roquedos. Y una curiosidad: esos 5 hábitats asociados con el
agua ocupan un escaso 6% de la superficie total de la ZEC. Su escasez y
fragilidad les persigue.
Los trabajos de investigación en esta zona han servido para diagnosticar que al menos 31 especies de flora están catalogadas con algún grado
de amenaza y requieren de un mayor seguimiento. Es el caso de zapaticos
de la virgen, peonia, quejigo, garbancera amarilla, adonis de primavera,
fresno o las diferentes especies de sauce que hemos citado.
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Fauna
En esta ZEC cobran especial protagonismo los anfibios. A nadie escapa que en eso juega un papel determinante. Son ecosistemas tremendamente frágiles, pues dependen de la presencia continuada de agua, así
como de su buen estado de conservación. A su vez, de ellos depende la
pervivencia de especies tan emblemáticas por su escasez como el sapo
partero bético y el sapillo pintojo meridional. Incluso nos consta alguna
referencia a la presencia de salamandra común aguas abajo del caserío de
Arroyo Blanco, pero ninguna observación posterior nos lo ha confirmado.
De estos cuerpos de agua también dependen rana común, sapo común y
sapo corredor. Y en las aguas del arroyo Blanco se han citado dos especies
alóctonas de peces: carpa y trucha común.
En nuestras visitas hemos observado en la zona culebra bastarda, de
escalera y viperina, además de lagarto ocelado y lagartija colilarga.
Existen 4 especies de rapaces catalogadas como singulares por su
estado de amenaza dentro de esta ZEC. Se trata de águila culebrera, gavilán, cernícalo vulgar y búho real. Las cuatro están sometidas a un régimen de protección especial y algunas están catalogadas como “especies
vulnerables”. La influencia de las zonas montañosas que envuelven a la
rambla de la Rogativa (Villafuerte, Revolcadores y Cuerda de la Gitana)
hace que este cauce y sus inmediatas zonas de cultivo y pinar sean lugares de campeo habitual de otras rapaces, como águila real, aguililla calzada, busardo ratonero, halcón peregrino, cernícalo primilla, cárabo común,
autillo y mochuelo común. Durante nuestros recorridos por la zona hemos
observado gran número de las aves que hemos identificado en esos otros
espacios de los alrededores, aunque algunas especies denotan una mayor
presencia. Tal es el caso de córvidos como urraca y grajilla o de verderón, verdecillo, tórtola europea, perdiz roja, codorniz, lavandera blanca o
cogujada común.
En cuanto a mamíferos la ZEC cuenta con la presencia esporádica de
cabra montés, de algunas correrías de zorro común, gineta y jabalí y de
letrinas de tejón común. También se tiene constancia de la existencia de
topillo de Cabrera o topillo ibérico, una especie que gusta de los juncales
y otros herbazales altos para fijar sus lugares de reproducción. Además,
el Plan de Gestión destaca la singularidad de las poblaciones de murciélagos, de los que cita a 6 especies necesitadas de mejores estudios por su
posible vulnerabilidad. Nos referimos a los murciélagos rabudo, pequeño
y grande de herradura, orejudo gris, de Cabrera y enano.

◀De los escasos cuerpos de agua de la zona dependen
numerosos anfibios. Rana común. MAG.
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DATOS BÁSICOS
Nombre oficial de la ZEC
Sierra de Villafuerte
Código ZEC
ES6200017
Coordenadas de la zona centro
W 2º 9’ 15’’ – N 38º 10’ 04’’.
UTM: 30S 574093E 4224770N
Superficie
6.622, 08 has.
Altitud
Mínima: 1.005 m.s.m. (Arroyo Tercero, justo cuando el
arroyo abandona la Región de Murcia).
Máxima: 1.747 m.s.m. (Cerro de Villafuerte).
Término municipal: Moratalla.
Otras figuras de protección: Todo el monte público de la
ZEC es también Área de Protección de la Fauna Silvestre
(APFS).
Continuidad con otras áreas protegidas: al este con la
ZEC “Rambla de la Rogativa” y con el LIC-ZEPA “Sierra de
Alcaraz y Segura y cañones del Segura y del Mundo” (Albacete), y al norte con la ZEC “Sierra de la Muela”.

El sabinar del Calar y la sierra del
Zacatín, al fondo, son los otros dos
sectores de esta ZEC. MAG.
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Hojas MTN 1:50.000 888-Yetas de Abajo, 889-Moratalla, 909-Nerpio y 910-Caravaca de la Cruz / Hojas MTN
1:25.000 888-IV Yetas de Abajo, 889-III El Sabinar, 909-II
Nerpio y 910-I Orihuelo.
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LOCALIZACIÓN Y LÍMITES
La segunda sierra más alta
El ser humano siempre ha buscado entornos de la geodiversidad que le fuesen propicios para vivir y para defenderse de sus enemigos. Éste, pese a las gélidas noches de
invierno, fue uno de ellos. Todavía hoy día esta cima mantiene un antiguo topónimo,
Villafuerte, que evoca pretéritos usos tradicionales de la diversidad geológica.
Francisco Guillén Mondéjar y Antonio del Ramo
Barranco del Cantalar y Arroyo Blanco, Sierra de Villafuerte (Moratalla)
En línea, recuperado el 15/09/2016 de www.regmurcia.com

Como apuntan Guillén y del Ramo, Villafuerte es todo un prototipo
de cómo la maravillosa geodiversidad de la red Natura 2000 llegó a ser
aprovechada por nuestros antepasados para montar sobre ella un asentamiento humano. Es el caso de lo que en la actualidad nos cuenta el
yacimiento arqueológico de su zona culminal, ubicada nada menos que
a unos 1.700 metros de altitud, ya en plena alta montaña de la ZEC de
igual nombre. Con su cumbre a 1.747 metros sobre el nivel del mar, esta
gran montaña de unas 18.000 hectáreas de superficie ocupa la segunda
posición en el ranking de sierras más altas del Noroeste y, por supuesto,
de la Región de Murcia.
Los límites de esta ZEC, íntegramente ubicados dentro del municipio
de Moratalla, aunque no siempre ajustados a la realidad fisiográfica de
esta sierra, incluyen una importante porción de la sierra de Villafuerte,
pero se extienden hacia el norte para englobar la Serrata de las Simas,
los amplios calares de La Santa, de Enmedio y del Hambre y, por fin, la
alargada formación de la sierra del Zacatín. Esta última forma línea fronteriza con la vecina provincia de Albacete y sus municipios de Nerpio y
Letur. De hecho, la ZEC reconoce tres sectores claramente diferenciados,
que de norte a sur se denominan “Sierra del Zacatín”, “Calar de la Santa”
y “Sierra de Villafuerte”.
La ZEC “Sierra de Villafuerte” tiene una superficie total de 6.622, 08 has,
de las cuales 5.736, 19 son de propiedad privada y el resto pública. Dentro
de sus límites engloba importantes cumbres como el Cerro de Villafuerte, de
1.747 m; Cerro de las Doblas, de 1.700 m; San Juan, de 1.699 m; Loma de las
Cabellas, de 1.693 m; Juego de la Bola, de 1.645 m; Peña del Gato, de 1.552
m; Calares de Cucharro, de 1.551 m; Cuerda del Zacatín, de 1.475 m; Torcas
de Julián, de 1.436 m; Serrata de la Torre, de igual altitud; Cerro Talón, de
1.435 m, y Cerro de Cantalobos, de 1.384 m. También esta ZEC es lugar de
origen de importantes cuencas y cauces, especialmente el del río Alhárabe,
que tiene su cabecera en la estribación sur de la sierra del Zacatín.
◀Los amplios Calares de Cucharro son uno de los principales exponentes de geo y biodiversidad
de la ZEC. MAG
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El fuerte de Villafuerte
La verdad es que esta sierra sorprende por los cuatro costados. El histórico es
uno de ellos, pues encontrar a 1.744 metros de altitud los restos de un poblado
tardorromano (siglos IV a VII) no deja indiferente a nadie. Que además se trate de
un poblado que debió ocupar unas 12 hectáreas de superficie llama mucho la atención. Y que para ello se sirviera del gran farallón rocoso de su ladera norte, amén
de construir unos 600 metros de muralla de hasta 1, 5 m de espesor en su lado sur,
dicen bastante de su interés defensivo. Si a eso le sumamos que en su interior se
ha identificado más de un centenar de edificaciones, el asunto ya pesa mucho.
Algunos estudiosos locales apuntan que pudo tratarse de un poblado minero, aunque las tesis más modernas tienden a indicar que se trató de un lugar dedicado
principalmente a la ganadería. No en vano ese alto potencial ganadero de la zona
se sigue aprovechando en la actualidad.
Más no es este el único yacimiento arqueológico de altura en esta ZEC. A menos
de 1, 5 km hacia el este está el de El Toril, junto al collado del Aire. En esta ocasión
se trata de un poblado datado en algún momento de la Prehistoria Reciente (entre
el Neolítico y la Edad del Bronce). Vamos, que es incluso mucho más antiguo que
el anterior. Situado a 1.578 m de altitud, pequeños muros adosados a los roquedos y varias cavidades y abrigos demuestran su uso como hábitat humano. Su
adaptación al terreno fue mayúscula, pues este yacimiento se sirvió, al igual que el
anterior, de las formaciones rocosas naturales para generar un refugio protegido de
las hostilidades de posibles enemigos, además de las del clima.
Esta ZEC cuenta también con cuatro núcleos de arte rupestre, algunos de ellos
declarados como BIC (Bien de Interés Cultural). Es el caso de la Cañaica del Calar,
de los Abrigos de la Ventana, de la Fuente del Sabuco y de El Sabinar, además del
Rincón del Sastre, aún sin catalogar.
Una vez más la geodiversidad de un territorio es la clave para construir la historia
humana.

MEDIO FÍSICO
Clima

encima de los 1.600-1.700 metros las temperaturas medias se reducen
mucho entrando en el dominio de los 4 a 8 ºC, con valores absolutos que
pueden llegar a descender ocasionalmente por debajo de los -15 ºC, esto
siempre en las zonas culminales.

Geología
Cinco tipos de roca dominan estas montañas. Principalmente son
las calizas y dolomías, ambas formadas en esa conocida época llamada
Jurásico. Los sectores de “Calar de la Santa” y “Sierra de Villafuerte” son
principalmente de ellas. El del “Zacatín” también, pero aquí abundan las
margas, margocalizas y areniscas. De hecho, con un rápido recorrido por
los tres sectores se notan las diferencias entre los dos primeros y el tercero. Como también se aprecian enseguida esos contrastes de materiales
entre las calizas de la cumbre de la Serrata de la Torre y las margas y
areniscas de su base, especialmente por el sur a la altura del collado y el
cortijo de la Gibarroya.
También son llamativos algunos de los afloramientos de arcillas y margas con yesos de las inmediaciones de los cerros de la Molinera, Cantalobos y del Rincón del Sastre. Esos yesos datan los principios de la historia
geológica de este territorio, acaecida bajo el mar hace algo más de 230
millones de años. De hecho, toda esta zona permaneció durante largos
periodos sumergida, de lo que algunos fósiles como los anmonites y otra
macrofauna son evidentes testimonios.
Pero lo que sin lugar a dudas más interesa desde el punto de vista geológico son las numerosas fallas y cabalgamientos que atraviesan la ZEC de
este a oeste. No indican otra cosa que la incansable actividad orogénica
que estas montañas han vivido. Las laderas norte de Villafuerte, San Juan
y toda la umbría de las Polladas son un claro ejemplo de estos procesos en
los que una falla hace montar unos materiales más antiguos sobre otros
más modernos. En muchos casos se encuentran algunas mineralizaciones
de hierro asociadas a estos cabalgamientos, así como unas rocas llama-

El frío es común por todo este rincón del Noroeste murciano. Ya lo
apuntábamos al hablar de las ZEC de Revolcadores y Rogativa: las tres
juntas caracterizan una de las zonas más frías y lluviosas de la Región
de Murcia (aunque la palma en lluvias se la llevan realmente la Muela y
el Gavilán, pero por poco). Y es que estamos en el territorio de entre los
8 y los 13 ºC de temperaturas medias anuales, donde los inviernos siempre son fríos y los veranos templados. Los intensos vientos del noroeste
suelen ser determinantes, como también lo son las altas cotas tanto del
territorio ZEC como de sus montañas, valles y altiplanos circundantes. Por
▸Las numerosas brechas, fallas e intercalaciones de materiales han
esculpido las dolomías de la vertiente noroeste de Villafuerte. MAG.
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das tectonitas (formadas a partir de la trituración de las viejas dolomías).
En el cerro de los Majanos, sobre la Serrata de la Torre o en el Rincón del
Sastre también se dan estas formaciones, en muchos casos con coberteras
cretácico-terciarias en las que abundan arcillas margosas.
Entre las formaciones más bellas que nos han legado los procesos geológicos en esta ZEC están los “frailes”, esas figuras “esculpidas” en roca
dolomítica en forma de grandes pináculos. Los agentes atmosféricos son
las herramientas que la naturaleza aprovecha cada día para trabajar estas
rocas marinas de hace 180 millones de años aprovechando sus brechas,
fallas e intercalaciones de materiales blandos sobre duros.
Bajo todos estos materiales se encuentra el gran acuífero de Revolcadores-Serrata. Aporta a la cuenca hidrográfica del Segura un total de
19 hm3/año. Los abundantes niveles de arcillas y margas con yesos que
existen bajo las rocas calizas y dolomíticas marcan su nivel impermeable.
Sin embargo, el sector “Sierra del Zacatín” pertenece a otro acuífero, el
del Taibilla. Se estima que aporte a la cuenca del Segura una media de 9,
5 hm3/año.

El relieve
Villafuerte ofrece un amplio compendio de formas en el relieve. Adentrarse en estas montañas permite contemplar una gran cantidad de escenarios diferentes. Grandes escarpes, profundos barrancos, laderas de
vértigo, amplias vaguadas, grandes hondonadas, vastos calares, planicies
casi llanas, sucesiones de cerros y algunos piedemonte, son algunas de
esas formas que caracterizan el relieve de esta heterogénea zona. Y encima de todo, a gran altitud, pues casi todo esto está situado a una media
de 1.500 metros sobre el nivel del mar.
La mayor parte de las sierras que conforman esta ZEC tienen la dirección oeste a este como predominante. Tal vez sea el sector “Sierra del
Zacatín” el único que rompe esta pauta. La montaña que define el límite con la provincia de Albacete presenta un relieve suave ordenado de
suroeste a noreste desde que arranca sobre los grandes tajos del arroyo
Tercero y forma el Calarico del Hambre, hasta que concluye en el Hondo de
los Calaricos, ya al pie de la Molata de la Fuensanta y en plena ZEC “Sierra
de la Muela”. Su punto más alto dentro de Murcia alcanza los 1.475 metros
de altitud, aunque la cota más elevada de esta montaña se encuentra en
Albacete y llega hasta los 1.502 m. Una de las mejores representaciones
de piedemonte están en la ladera sur de Zacatín, aunque en su mayoría
quedan fuera de los límites de la ZEC.
El relieve menos accidentado se da en el sector “Calar de la Santa”. La
cota máxima es la de 1.252 m, en La Melera, precisamente donde se ubica
el depósito que abastece de agua a la aldea. Pero en realidad todo este
sector es una gran meseta con una altitud media de unos 1.200 metros
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Las salinas del Zacatín
Cuando menos 2.700 años de historia tienen
estas salinas. Y es que por lo visto los íberos ya
las explotaban hacia el año 700 ANE. Lo propio
hicieron después cartagineses, griegos, romanos,
musulmanes y cristianos. Para todos ellos fue uno
de los lugares de interior más valiosos en producción de este “oro blanco”. El Zacatín alcanzó tal
hegemonía económica y social que durante el reinado de Felipe II (siglo XVI) las salinas las compró
el la corona (hasta entonces eran del concejo) y
pasaron a denominarse oficialmente como Real
Salero del Zacatín. Para entonces ya tenían una
casa-estanco, la residencia del receptor, una capilla, conocida como de Nuestra Señora del Rosario, y su propio capellán. Además, ya en el siglo
XIX contó con un puesto de carabineros.
Ubicadas a 1.130 metros de altitud, estas salinas
se alimentan de un pequeño manantial asociado
a las arcillas con yesos depositadas hace unos
200 millones de años en el interior de una cuenca
sedimentaria. Aun en explotación y en vías de ser
declaradas BIC, los apenas 0, 20 litros/segundo
de su nacimiento se recogen en una gran balsa
almacenadora que acumula las aguas durante los
meses fríos para en los cálidos enviarlas hasta las
charcas cristalizadoras. Estas se agrupan en dos
filas separadas por una calle empedrada destinada tanto a sequero como a drenaje del conjunto.
Un total de 48 charcas de unos 30 m2 de superficie, distribuidas en tres grupos de 16, realizan la
función de evaporadores para facilitar la cristalización de la sal y su posterior extracción.
La presencia de sal tan al interior de la Región y sus grandes utilidades para la
elaboración y conservación de alimentos, atrajo a comienzos del siglo XX hasta el
campo de San Juan una importante fábrica de jamones y embutidos, hoy en pleno
funcionamiento.
Las salinas del Zacatín son otro lugar de interés botánico, una microrreserva de
flora asociada a los suelos salinos que concentra 4 hábitats de interés comunitario
y al menos 8 especies de flora catalogada por su necesidad de protección. Entre
ellas están hinojillo de conejo, taray, Filipendula vulgaris, la preciosa campanilla
Fritillaria hispanica o la margarita Aster linosyris, además de algunos ejemplares de
sabina albar, carrasca y álamo blanco.
En realidad estamos ante otra curiosa combinación de historia geológica, cultura y
naturaleza en excelente armonía.
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de altitud fraccionada en dos porciones por la rambla de Las Cañadicas
del Calar. Al sur se queda la meseta también denominada como Calar de
la Santa, la que en el extremo este tiene la aldea. Al norte se quedan los
amplios Calares de Enmedio (los que sostienen un importante bosque de
sabina), las Hoyas de Campuzano (toda ella con cultivos de secano) y, ya
fuera de la ZEC el Calar de la Laguna (un curioso territorio casi endorreico) y las Hoyas de Fuentes (estas también cultivadas).
El sector “Sierra de Villafuerte” es el que mayor accidentado presenta
el relieve. Comienza al norte con la Serrata de las Simas y la Torre, de
1.435 m, la cual hacia el sur deja una zona de transición más baja, la de
Gibarroya, con un collado a 1.319 m. Esta depresión es la que alberga las
margas que antes hemos citado. Tras ella da paso al fin al gran macizo
de escarpes, cerros y puntales que culminan en los 1.747 del Cerro de
Villafuerte. Aquí esa alineación general oeste-este va dando lugar a alargadas cuerdas montañosas que se mueven entre los 1.500 y los 1.700
y pico metros de altitud, en las que destacan cumbres como San Juan y
Doblas, ambas de 1.699 m, el Puntal de Cuevas, con 1.711 o la Cuerda de
las Víboras, con el Cerro de Tres Ríos como principal cota a 1.671 m. Más
al sur los relieves se relajan un poco, los desniveles son menos acusados
y las altitudes medias rondan los 1.500 m. Los Calares de Cucharro son su
principal exponente. Tras ellos la montaña desciende bruscamente hasta
formar la profunda rambla de Parriel. La ZEC acaba antes de llegar a ella,
pero la sierra continua hacia el Sur con otros calares (Ortiz, del Pozo,
Sarrión…) y cerros (Fraile, Castillico, Vicario…) hasta que por fin, en el
paraje de La Vidriera, se produce la transición hacia el farallón de la sierra
de Mojantes, de la que nos ocupamos en otro capítulo de este libro.

Una montaña que drena hacia tres ríos
Son el Alhárabe, el Taibilla y el Argos. De hecho, el ya citado Cerro
de Tres Ríos (1.671 m) en pleno centro de la ZEC, es el gran regidor
de esa gran divisoria de aguas. Su nombre lo dice todo. Aunque no lo
hace en solitario, pues comparte ese título con el San Juan (1.699 m).
Lo cierto es que hacia el norte y noreste el arroyo de las Polladas, los
barrancos de Hoya Amarga y de Agua Podrida, más el arroyo Tejera
de Perona, drenan sus aguas a hacia el río Alhárabe, el cual tiene su
origen en las estribaciones sur de la sierra del Zacatín. Hacia el oeste
el arroyo Blanco y los barrancos de la Sazadilla y el Tornajico, que más
abajo se unen al arroyo del Puerto, terminan por alimentar el arroyo
Tercero. Este, ya dentro de la provincia de Albacete, drena al Taibilla
por Turrilla. Por último, hacia el sureste el barranco de Hoya Lóbrega
y, más abajo, la rambla de las Casas de Moya, hacen lo propio hacia
la gran rambla de Parriel, la cual ya trae historia desde las mismas
laderas del Cerro de Villafuerte. Al final, ya cerca de Archivel, Parriel se
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Cumbres de la sierra de Villafuerte. MAG

junta con la rambla de la Higuera y otros barrancos menores y forman el
río Argos.
Dentro de la ZEC algunos de estos cauces mantienen aún hoy un caudal más o menos permanente de agua. Tal es el caso del arroyo Tejera
de Perona y, sobre todo, de arroyo Blanco, que sirve de conexión con la
ZEC “Rambla de la Rogativa”. Antaño mantuvo dos molinos en funcionamiento, el de Manta y el de Arroyo Blanco. También es el caso de arroyo
Tercero, que como continuación del Melera es el único corredor natural
entre los tres sectores de la ZEC que ahora nos ocupa.
La Zona cuenta con un buen número de fuentes, gran parte de ellas
concentradas en la vertiente norte del sector 3, “Villafuerte”. Así están las
fuentes del Olmo y Vitelo, en la Serrata de las Simas y de la Torre. Más al
sur están las fuentes de Perona y del Rincón. Al pie del impresionante tajo
de Fuentes Grandes varios manantiales sobre las rocas dolomíticas de la
vertiente norte del Cerro de las Perchas aportan agua y biodiversidad a
este bello enclave. Más arriba, justo al oeste del Cerro de Villafuerte, el
balneario del Cantalar alberga una planta embotelladora de agua, prueba
de la calidad que los manantiales de esta zona conservan.

MEDIO BIÓTICO
Hábitats de interés comunitario
Miras hacia la sierra de Villafuerte y ves principalmente pinares. El
pino blanco o salgareño es su más abundante especie, pero están presentes, aunque en superficies más reducidas, el pino carrasco y el ródeno.
Y a pesar de que los pinares dominan el estrato arbóreo de toda esta
gran zona de conservación, bien cierto es que sus bosques no solo son de
pinos. De hecho, entre las grandes extensiones de pinar tienen un especial valor los encinares de zonas altas, los sabinares de sabina albar sobre
calares o incluso entre cultivos, las pequeñas manchas de quejigal o las
escasas aceredas sobre cantiles.
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Los pinares de pino blanco son exclusivos de las áreas más altas de la
ZEC, principalmente en orientaciones sur y en laderas con cierta pendiente. Suelen presentarse abiertos y salpicados de sabina negra y de matorral
almohadillado con especies como cucharillas y cojín de monja. Este es
uno de los hábitats de interés comunitario prioritarios.
Las zonas altas también cuentan con magníficos encinares. Necesitan de niveles medios anuales de lluvia por encima de los 350 a 400 l/
m2., algo que en este territorio sólo se da en las zonas culminales. De
ahí que estas formaciones, a menudo acompañadas de pino blanco y
sabina albar y en algunas ocasiones, de enebro rastrero, sólo se den en
las crestas y umbrías del Zacatín, cerros de Villafuerte, Pelao, Talón y
Cantalobos o en los Calares de Cucharro, la Cuerda de las Víboras y la
Loma de las Cabellas.
Otra de las formaciones boscosas más significativas es la que se da
principalmente en el sector “Calar de la Santa”, especialmente en los calares de la Higuera, de Enmedio y, fuera de la ZEC, en el de la Laguna. También está presente en algunas zonas de la sierra del Zacatín. Hablamos del
sabinar de sabina albar, que en estas áreas tiene una clara distribución
adehesada como clara influencia por la actividad agrícola y ganadera.
La pequeñas manchas de roble quejigo constituyen otro hábitat de
escasa presencia en esta ZEC y en toda la Región de Murcia. De hecho
los pocos quejigales que hay en Villafuerte se circunscriben a pequeños
bosquetes en la cabecera del arroyo Blanco, tanto en las cercanías de su
cauce como en las umbrías de las inmediaciones de Fuentes Grandes.
En estas zonas también son singulares las aceredas, pequeños bosquetes de aceris o arce de Granada, una especie endémica que suele crecer al pie de escarpes rocosos y que está teniendo serios problemas de
reproducción por las prolongadas sequías y el acoso de los herbívoros.
Esta especie caducifolia comparte hábitat con el arce de Montpellier, rosal
silvestre, rosal siciliano, rosal espinoso o garravera, guillomo, falso membrillero, majuelo, cerezo de Santa Lucía, cerezo rastrero, serbal blanco o
mostajo blanco y tupidas manchas de hiedra.
Los matorrales tienen una gran diversidad de formaciones, desde los
tomillares de las abundantes laderas rocosas hasta los típicos matorrales
de cumbre con especies de porte almohadillado o los sabinares de sabina
negra, pasando por las siempre singulares asociaciones de especies adaptadas a fisuras rocosas o a paredes extraplomadas.
Entre estos matorrales destacan las formaciones de alta y media montaña donde los árboles escasean o están ausentes. Las de porte bajo están
dispersas por casi toda la ZEC y cubren aproximadamente un 20% de su
superficie. Cuentan con especies como jarilla, perdiguera, rabogato, tomillo blanco, mejorana, romero o la rara zamarrilla leonada. En los suelos
más pobres o muy pedregosos aparecen clavel silvestre, espliego, una
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Rama con frutos de sabina albar. MAG

bajita, pinchosa y peluda árnica, la bella globularia y otra rara mejorana
que responde al nombre científico de Thymus funkii var. sabulicola.
Los matorrales de alto porte son más escasos, pero sin embargo son
muy llamativos porque en algunos casos cuentan con sabina negra. Están
presentes en zonas rocosas y suelen ser formaciones abiertas con enebro, lentisco y espino negro, a menudo de un porte considerable. Presente en las cumbres más elevadas. Cuando las condiciones ambientales
son favorables (umbrías sobre todo), se desarrollan entremedias lianas
como madreselva y zarzaparrilla, especies que aprovechan la protección
de aquellos arbustos para evitar sucumbir en la boca de los herbívoros.
Sobre paredes escarpadas de roca caliza se da una vegetación adaptada a vivir en las fisuras. Es el caso del llamativo rascaculos o de otras
especies de pequeño porte como geranio de roca, botón azul, uña de gato
blanca, uña de gato de hoja pequeña, hierba del mayor dolor y doradilla,
este último un helecho. Este hábitat está presente en las cimas de los
cerros del Lobo, Doblas, La Cruz y Grajero Alto, entre otras. En las fisuras de las paredes extraplomadas la vegetación está dominada por bellos
ejemplares de zapaticos de la Virgen, a menudo acompañados por espuelilla y clavelina.
Los herbazales ocupan importantes superficies dentro del territorio
protegido. Destacan por su interés los de las zonas culminales, pequeñas
praderas de alta montaña que aprovechan los suelos algo desarrollados
formados entre los pedregales de cumbre. Mientras, por su abundancia
destacan los lastonares. Gramíneas y un gran número de plantas anuales
pueblan estos pastizales.
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En las zonas boscosas estos matorrales tienen bajo ellos unos herbazales, a menudo en forma de céspedes, caracterizados por especies como
lastón, jopillo de monte, avena de monte y Festuca hystrix. Entre ellas aparecen herbáceas como candilera, junquillo falso y gamón. Sobre suelos
secos y con poco fondo y, en especial, en las zonas que aún tienen uso
ganadero (sierra del Zacatín, Hoyas de Campuzano, Loma de las Cabellas
o los Calares de Cucharro), estos pastizales son más bajos pero densos y
están poblados de grama cebollera, pelosilla, garbancillo, salvia y diente
de león.
Sobre suelos pedregosos de poca pendiente, sobre pequeñas bolsas
de tierra, se forma un hábitat prioritario y de reducida presencia. Es el
dominio de las uñas de gato, especies conocidas como crasas (con hojas
carnosas). Están la clásica uña de gato, esa de hoja larga acabada en
punta, la conocida como pampajarito o incluso de la uña de gato blanca.
Se restringe a algunos puntos del collado de las Alegas y de las Torcas de
Julián, ambos en la sierra del Zacatín, además de similares superficies en
el collado de Corrales, cerca de El Sabinar.
En las zonas más culminales aparecen pequeñas praderas sobre luares
de poca o nula pendiente, normalmente asentadas sobre rocas calizas o
dolomíticas. En el primer caso, su presencia se restringe a un pequeño
pastizal existente en el collado de las Cabellas, en donde gramíneas como
Poa ligulata y Festuca hystrix dominan el tapiz vegetal. Menos abundantes son vulneraria, centaurea, jarilla, lechetrezna de sierra Nevada y otra
bonita gramínea conocida con el nombre científico de Koeleria vallesiana. Sobre suelos dolomíticos como los de Villafuerte, Huesas, Cantalar o
los Calares de Cucharro Poa ligulata no suele estar presente, aunque sí
Festuca hystrix, que de nuevo es una especie predominante. Estos prados
presentan bellas floraciones de la umbelífera (familia de las zanahorias)
sésile de montaña, de la campanilla estrellada y de la leguminosa Ononis
cenisia, todas ellas preciosas plantas de flores blancas o rosadas y púrpuras.
Las zonas húmedas tienen en esta ZEC su especial trascendencia,
entre otras cosas porque no son muy abundantes, pero sí muy representativas. En ellas juncales, aneales, carrizales y adelfares, rosaledas, zarzales
y otras formaciones espinosas o los herbazales sobre musgos, aportan
una significativa biodiversidad al conjunto. Especial relevancia tienen las
bellas saucedas de los arroyos Blanco y Tercero. Allí abunda el sauce gris
o sarga, con el cual en ocasiones se intercala el sauce colorado o mimbrera púrpura. También es el dominio de las lianas típicas de barrancos y
zonas húmedas, como bigarrilla y madreselva.
En algunas ramblas de la ZEC donde apenas si circula agua pero el
lecho está formado por depósitos de grava están presentes especies como
quebrantapiedras, visco, pegamoscas, ruda perruna e incluso de la ace110
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dera, a la que también gustan los terrenos
gredosos.
Los prados de hierbas altas como el junco
churrero están presentes en los arroyos Blanco, Tercero y de la Melera, entre otros puntos
con agua circulante. Allí comparte territorio
con otro pequeño junco, el de esteras, la
hierbabuena silvestre, el senecio y la lisimaquia. En uno de estos prados de la sierra de
Villafuerte se ha localizado la única población murciana de lengua de serpiente y la
segunda y mejor población murciana del ajo
de viña (la primera fue localizada en el puerto de la Tía Lucía).
Otro de los hábitats prioritarios en Villafuerte es el formado por cuerpos de agua
de pequeña extensión que pueden llegar a
sufrir una desecación parcial o total durante
el verano. Se trata de herbazales altos con
juncos de diferentes especies y con una rareza botánica en peligro de extinción, Lythrum
baeticum, una pequeña pero bella planta
anual de la familia de las litráceas, con flores
de color púrpura que con la sequía cada vez Ajo de viña, una rareza botánica
presente en Villafuerte. Pedro Martínez
es más rara de ver en esta única localidad de López
la Región de Murcia.
Sobre algunos manantiales aparece otro de los hábitats prioritarios
y muy raros en la Región de Murcia. Está dominado por musgos de especies como Eucladium verticillatum y Cratoneuron filicinum. Sobre ellos se
desarrollan plantas muy afines al agua y la humedad, como culantrillo de
pozo, alfileres y pamplina de agua, además de hepáticas como Pellia endiviifolia. Arroyo Tercero y el barranco del Cantalar son de los pocos sitios
que presentan este hábitat.
Dentro de la ZEC existen diferentes zonas de cultivo, especialmente
en Gibarroya, Calar de la Santa, Calarico del Hambre y Hoya Lóbrega. En
general, se trata de secanos destinados a la producción de cereales, principalmente trigo y cebada, aunque también al cultivo de almendros. Entre
ellos aparecen matorrales asociados a suelos ricos en nitrógeno en donde
abundan especies como manzanilla amarga, boja negra, siempreviva y
rabo de gato. Aún quedan pequeñas y valiosas huertas en zonas como
Arroyo Blanco y Arroyo Tercero. En la actualidad son de los pocos lugares
donde aún se cultivan variedades tradicionales de hortalizas.
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Los catálogos de flora de Villafuerte destacan nada menos que 109
especies como muy significativas y por estar recogidas en algunas de las
categorías de amenaza de flora protegida. De entre ellas 12 tienen aquí
su único refugio o algunas de sus mejores poblaciones, aunque de muy
reducido tamaño.
La especial relevancia de su flora hace que Villafuerte tenga descritos
6 lugares de interés botánico (LIB). Entre ellos están el sabinar de sabina
albar de Calar de la Santa, las aceredas del Cantalar, los juncales de Villafuerte, en los que se encuentra la única población regional del helecho
lengua de serpiente, o los pastizales húmedos, en los que se refugia esa
población exclusiva del bello narciso de Villafuerte. Los otros LIB son las
dolomías de Hoya Alazor, el estrecho de La Rogativa y los pastizales y
juncales de arroyo Blanco en Fuentes Grandes.
Los trabajos de investigación sobre los hábitats de esta ZEC han permitido identificar un total de 14 hábitats. De entre ellos 5 tienen la consideración de prioritarios.

El narciso de Villafuerte
Es la especie más protegida de la Región de Murcia. De hecho, el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, aprobado por el Real Decreto 139/2011, lo sitúa en
la categoría de “en peligro de extinción”. Esto quiere decir que si no se eliminan las
amenazas que se ciernen sobre esta especie su supervivencia es poco probable.
Y ¿cuáles son esas amenazas? Pues en la actualidad la principal es su escaso
tamaño poblacional, pero también están el pisoteo por excursionistas, el coleccionismo, las obras hidráulicas, las lluvias torrenciales o el herbivorismo por ganado
doméstico o fauna silvestre.
Pero, ¿de qué planta estamos hablando? Pues de un precioso narciso de flor amarilla capaz de alzarse unos 60-70 cm del suelo, donde suele producir unas 3 alargadas hojas. Le gustan los márgenes de arroyos, en donde parece buscar el refugio
de juncos y zarzas. Florece entre marzo y abril y su fruto es una cápsula verde
repleta de semillas negras.
Se descubrió en la sierra de Villafuerte en marzo de 1998 y se le bautizó con el
nombre científico de Narcissus nevadensis subsp enemeritoi en reconocimiento
a Enemérito Muñiz, el agente medioambiental que la localizó por primera vez. Por
entonces se contaron unos 300 ejemplares. En la actualidad se cree que no quedan
más de 120, con lo cual su descenso poblacional ha sido nada menos que del 60%.
En diciembre de 2014 se aprobó el plan de recuperación de esta especie.

El narciso de Villafuerte se
encuentra en peligro de
extinción. Autor: JRS
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Mientras los últimos estudios genéticos intentan determinar si realmente se trata
o no de una subespecie diferente a la de Sierra Nevada, varias acciones ya se
han emprendido para intentar salvar este pequeño reducto botánico. En 2006 se
realizó la restitución de una de las poblaciones desaparecidas y en enero de 2015
se acometió la construcción de 5 puentes sobre la zona de presencia para evitar el
pisoteo indiscriminado.
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Aguililla calzada. MAG

Entre las especies de anfibios más amenazadas está la salamandra común. MAG.

A menudo, sobre los escarpes de Fuentes Grandes un fuerte aleteo
llama la atención sobre un nutrido grupo de ejemplares de paloma bravía. Inician un apresurado vuelo, tal vez ahuyentadas por la presencia
de algún depredador. Aunque puede hibridarse con la paloma doméstica y a veces resulta difícil diferenciarlas, cierto es que algunas colonias
poco numerosas se pueden observar por los escarpes de Villafuerte. Todo
lo contrario que le sucede a su parienta, la paloma torcaz, más afín a
las zonas de bosque. Como también lo es el azor común, una rapaz tremendamente habilidosa en sus vuelos entre el arbolado que incorpora
en su dieta además de palomas, córvidos y algunos reptiles. Azor y búho
chico son dos de las rapaces más amenazadas de la Región de Murcia, de
tal guisa que figuran en la lista regional como “en peligro crítico”. Otras
rapaces citadas en Villafuerte son águila real, busardo ratonero, gavilán,
aguililla calzada, culebrera europea, esmerejón, halcón peregrino, alcotán, cernícalo vulgar, buitre leonado, mochuelo común, autillo, lechuza
común, cárabo común y búho real. Las observaciones de los últimos años
han hecho dudar sobre la reproducción del águila real en la ZEC, aunque
sí la visita como área de campeo.
Algunas especies presentes en Villafuerte actúan como indicadoras de
la madurez de estos ambientes forestales. Es el caso de reyezuelo listado, agateador común y carbonero garrapinos en el caso de bosques y de
alondra común, collalba gris y bisbita campestre en el caso de matorrales
abiertos de las zonas altas. Los diferentes ambientes de la zona protegida
son compartidos por un amplio número de pequeñas y medianas aves.
Relacionamos algunas de ellas: cuervo, arrendajo común, pito real, carbonero común, herrerillo capuchino, piquituerto, bisbita común, terrera
común, agateador común, buitrón, cuco, escribano montesino, escribano
hortelano, petirrojo, pinzón vulgar, tarabilla común, alcaudón real, alcaudón común, alcaudón dorsirrojo, collalba rubia, collalba negra, oropén-

dola, curruca capirotada, curruca carrasqueña, curruca tomillera, curruca
cabecinegra, chochín, perdiz roja, mito, tórtola común, estornino negro,
estornino pinto, vencejo real, vencejo común, avión común, avión roquero, golondrina común, golondrina dáurica, roquero rojo, roquero solitario,
chova piquirroja, mirlo capiblanco, críalo, carraca, zorzal común, mosquitero común y mosquitero papialbo.
En cuanto a mamíferos cabe destacar la reciente cita de turón y la
posible existencia dentro de la ZEC de al menos tres refugios potenciales
de quirópteros (murciélagos), un grupo de mamíferos cada vez más amenazado. De su presencia sí se tiene confirmada una colonia en el entorno
de la Serrata de la Torre, donde se citan especies como murciélago común,
grande de herradura, de Cabrera, pequeñas de herradura y rabudas. Sobre
gato montés, gineta, garduña y tejón se tiene el convencimiento de que
existen en Villafuerte, pero al igual que sucede en el resto de montañas
de la Región de Murcia, hay un déficit importante en los estudios que
determinen el estado y tendencia de sus poblaciones. La cabra montés
está también presente en Villafuerte, al igual que jabalí y zorro común.
Este espacio natural tiene una importante riqueza en anfibios y reptiles. Del primer grupo cabe destacar que de entre las montañas del Noroeste las más ricas en agua son vitales para la supervivencia de los anfibios.
Villafuerte es una de ellas, de las más importantes además. Aquí se refugian especies tan amenazadas como el sapillo pintojo meridional, sapo
partero bético, un endemismo del Sureste peninsular, y la llamativa salamandra común. Además, cuenta con la presencia de rana común, sapillo
moteado común, sapo corredor y sapo común. En el segundo grupo destacan culebra de cogulla occidental, culebra viperina o de agua, culebra lisa
meridional, culebra de escalera, la gran culebra bastarda, lagarto ocelado,
y las lagartijas cenicienta, colilarga y andaluza, además de la salamanquesa común. Por supuesto, no falta la siempre inquietante víbora hocicuda.

Fauna
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Barranco de Hondares. JRS

ZEC SIERRA DE LA MUELA
DATOS BÁSICOS
Nombre oficial de la ZEC
Sierra de la Muela
Código ZEC
ES6200018
Coordenadas de la zona centro
W 1º 59’ 75” – N 38º 14’ 15”
UTM: 30S 587865E 4233643N
Superficie
10.903’87 has. (la mayoría de titularidad privada)
Altitud
Mínima: 545 m.s.m. (Río Alhárabe al inicio del Camino de
los Gorros).
Máxima: 1.507 m.s.n (Vértice geodésico Molata de la Fuensanta).
Término municipal: Moratalla
Otras figuras de protección: El lugar se solapa ampliamente con la ZEPA Sierra de Moratalla (ES0000266) y es
contigua a las ZEC Sierra de Villafuerte (ES6200017) al
oeste, a la ZEC Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla (ES6200004) al este y con la ZEC Sierra
de Alcaraz y Segura y cañones del Segura y del Mundo ES
4210008) al norte ya en Albacete. Incluye hasta 7 microrreservas botánicas.
Hojas MTN 1:50.000 889 Moratalla y 890 Calasparra /
1:25.000 889 I-II-III-IV y 890-I
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LOCALIZACIÓN Y LÍMITES
Esta ZEC está situada al Norte-Noroeste y Oeste de la localidad de Moratalla de la que dista unos 3 kms. en el punto más próximo, cruzando la huerta en Dirección Norte. En su interior se encuentran las aldeas de La Risca,
Bajil y Rincón de los Huertos y bordea otras como Zaén de Arriba, Mazuza
y Benizar. No es atravesada por ninguna carretera, aunque sí existen varios
caminos asfaltados entre los que se incluye parte del Cordel de Hellín.
Este espacio protegido es un auténtico mosaico de todos los hábitats
que es posible encontrar en el Noroeste, grandes montañas como la propia Muela (1.412 m.) o la Molata de la Fuensanta (1.507 m.); profundos
valles como los cañones del río Alhárabe y del Arroyo de Hondares o el
Arroyo de las Murtas; grandes roquedos como las fallas que bordean los
cañones antes citados citados, los calares de las Cuevas de Zaén o del
Rincón de las Cuevas de Benizar, la Molata de Charán o la de la Fuensanta,
además de los paleokarts del Rincón de los Huertos y la Hoya del Gato;
entre estos valles no se encuentran grandes campos de cultivo, sino más
bien pequeñas huertas de suelos muy fértiles como la de Bajil, Rincón de
los Huertos y algunas zonas dedicadas al cultivo de cereal que actualmente está siendo sustituido por el cultivo de plantas aromáticas como en el
entorno de las Casicas del Portal.
En un espacio tan tortuoso, abundan los bosques de pino carrasco
en las zonas más bajas y de pino rodeno en las más altas; se encuentran
bosques de encinas muy bien conservados como el Chaparral de Bajil
o el Calar de Sevilla, extensos sabinares de sabina negral como el de
las Casicas del Portal o el de Bajil; cursos de agua continuos como el
río Alhárabe y los arroyos de Hondares, Salchite, Las Murtas o el tramo
superior del de Benizar; hay barrancos que en invierno y primaveras
lluviosas pueden mantener un flujo de agua durante varios meses. Son
frecuentes las fuentes en toda la extensión de la ZEC aunque en general
de poca entidad, la de mayor caudal es el Pozo del Somogil que mana a
unos grados más que el agua que corre por
el arroyo; hay zonas con cierta densidad de
manantiales como el Rincón de los Huertos
y Bajil.
La red de caminos que recorre este espacio es bastante extensa aunque en estado
muy desigual, desde algunos asfaltados, pistas forestales, muchos en muy mal estado y
también abundan los que no tienen salida,
ya que es importante destacar, que la mayor
parte de este espacio es de propiedad privada y por tanto, son caminos de servicio de las
Bajil, un ecotono extraordinariamente
propias fincas.
diverso. JRS
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MEDIO FÍSICO
El Clima
Los valores medios para el conjunto de la ZEC corresponden a unas
temperaturas medias anuales que oscilan entre los 13ºC y los 18ºC, con
veranos cálidos e inviernos suaves.
En función de las precipitaciones, prácticamente todo el ámbito de la
ZEC, podría clasificarse de clima seco encontrándose entre los 300 y 500
mm al año, siendo habituales las nevadas invernales varias veces, aunque
desgraciadamente y desde hace ya unos años, cada vez la precipitación
en forma de nieve va siendo más escasa.
No obstante, lo anteriormente expuesto, en una orografía tan agreste,
son habituales los microclimas en pequeñas zonas, con precipitaciones
y niveles de humedad más elevados y temperaturas sobretodo, un poco
más bajas.

La Geología
La geología de este espacio natural es tremendamente tortuosa, en
primer lugar, hay que indicar que la mayor parte del terreno está enclavado en el Prebético, prácticamente todo el Norte del Río Alhárabe; por
el contrario, la ladera de la margen derecha se enclava en el Subbético,
donde afloran terrenos calizos del periodo Jurásico. Las aguas del Alhárabe fluyen por terrenos del Terciario, concretamente, Eoceno. Si nos internamos por el Barranco de Hondares, lo hacemos por el Cretácico en varios
periodos, con un afloramiento de la facies Utrillas en la que se encuentra
una mina de ámbar, la más meridional de España. Los relieves de la Cueva
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Cueva de las Iglesias en el centro del
Chaparral de Bajil. JRS

Mina de ámbar en facies Utrillas. JRS
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de la Capilla, Lanchar de la Cruz, Puntal de
Cárdenas y Cuevas de Zaén, pertenecen al
Mioceno, rocas formadas en el antiguo Estrecho Norbético, al igual que el Rincón de las
Cuevas de Benizar. La Molata de la Fuensanta, máxima altitud, se encuentra en terrenos
del Eoceno, con el Paleokarst de la Hoya del
Gato. Desplazándonos hacia el Este, incluyendo la Sierra de la Muela, los terrenos son
de distintos periodos del Cretácico, excepto
la Rambla de Las Murtas que pertenece al
Eoceno (Terciario).
El gran interés de la geología de toda esta
zona se concreta además en la propuesta de
tres áreas como Lugares de Interés Geológico (LIG), a saber, Calar de las Cuevas de Zaén
y Bajil que incluyen varias manifestaciones,
antiguos cauce y delta, un paleokarst y especialmente, las rocas formadas en el antiguo
Estrecho Norbético. El Barranco de Hondares
con la antigua mina de ámbar y la gran falla
de La Puerta-Somogil, considerada la más
grande de Murcia.

El relieve
Los 962 metros de desnivel entre el punto más bajo y el más alto de
esta ZEC ya nos da una primera visión bastante próxima sobre la accidentadísima orografía que caracteriza esta zona. Por un lado, tenemos
amplios y profundos valles como el del río Alhárabe, los barrancos de
Hondares, Ubacas, Salchite y del Agua al Rincón de las Cuevas y la amplísima rambla de Las Murtas, todos cauces con aguas permanente en la
totalidad del cauce o al menos en un buen tramo del mismo; hay además
otros valles de menor entidad, pero interesantes también por la presencia
de agua en alguno de sus tramos o en manantiales. Frente a las zonas más
bajas, tenemos cumbres de gran entidad como La Molata de la Fuensanta
(1507 m.s.m.), La Muela (1413), El Cerezo (1179), Lanchar o Majal de la
Cruz (1434), Puntal de Cárdenas (1435), bien separados por los valles
anteriores y con poca continuidad y a la misma vez, rodeados de otras
cumbres menores, muchas de ellas de más de 1.000 metros de altitud,
que dan lugar a un relieve sumamente tortuoso y compartimentado que
genera todas las orientaciones posibles en sus laderas, grados muy distintos de insolación y por lo tanto con ambientes e incluso microclimas
muy diferentes. Podemos añadir la presencia de gran cantidad de fallas y
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cortados rocosos culminando las laderas o interrumpiéndolas; entre estos
cortados hay que destacar sin duda la “Gran falla del Somogil”, que se
inicia en el paraje de La Puerta, donde se ubica el camping del mismo
nombre y llega hasta las proximidades del Molino Capel, cerca de la aldea
de La Risca, está considerada la falla más grande de la Región de Murcia.

MEDIO BIÓTICO
Hábitats de interés comunitario
La ZEC Sierra de la Muela reúne un enorme interés botánico que
puede resumirse en los 21 tipos de hábitats de interés comunitario que se
han identificado, de los cuales 5, son prioritarios. Además, se han acotado
hasta 7 microrreservas botánicas por ser reductos de especies muy valiosas al estar catalogadas como En Peligro de extinción EN o Vulnerables
VU, tratarse de endemísmos béticos, zonas de presencia terminales, ser
la única localidad murciana donde una especie se encuentra o por acoger
a árboles monumentales.
Otro factor que es de destacar en este espacio protegido es la alta
calidad de los hábitats, siendo en 18 de ellos excelente su estado de conservación y bueno en el de los tres restantes.
A grandes rasgos los hábitats presentes en esta ZEC son:
Bosques de pinos formados por pinos carrascos en las zonas más
bajas, p. rodenos a partir de los 800 m. aproximadamente hasta las zonas
de cumbres donde aparecen algunos pinos laricios. Están muy extendidos
por todo el territorio. Bosques de encinas casi puros con un par de encla121
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ves de gran interés en la zona central, a ambos lados de la vía Sabinar-Benizar, concretamente a la altura de Las Lorigas. Formaciones de matorral
compuestos básicamente por sabinas negrales entre las que se encuentran dispersas ejemplares de sabina albar especialmente al norte; mezclados con el sabinar aparecen coscojas, enebros, iniestas, espino negro…;
cuando las áreas de matorral se encuentran en vaguadas aparecen rosales
silvestres, majuelos y endrinos e incluso en las muy húmedas, mirtos durillo y rusco. Estas zonas han sido lugares habituales de alimentación del
ganado, por lo que cuando ha existido sobrepastoreo, plantas como las
aliagas y artemisas son muy abundantes y sustituyen a las anteriores. Los
pastizales también ocupan grandes extensiones destacando especialmente por ser hábitat c. prioritario donde crece el lastón, la grama cebollera y
el llantén, amantes de los suelos nitrógenados recorridos frecuentemente por el ganado; hay otros pastizales como los de zonas altas formados
por Festuca gautieri muy extendida, los gamones con sus llamativos tallos
que llegan a alcanzar casi 1 metro de altura repletos de flores blancas; en
zonas más rocosas, el pastizal está formado por diferentes plantas del
género Sedum, entre las que destaca por ser más conocida la uña de gato.
Los tomillares también están muy extendidos en suelos de todo tipo tanto
rocosos como con tierras arcillosas, es hábitat para diferentes especies
de tomillos, ajedrea, té de roca, pinillo de oro…En las zonas rocosas, más
o menos verticales, hay plantas especializadas en aprovechar la escasa
materia orgánica y humedad que recogen las grietas, se trata de algunos
musgos y helechos; en las paredes más verticales, incluso extraplomadas,
crecen zapaticos de la virgen y dragoncillo de roca…
En esta ZEC los hábitats asociados al agua son también frecuentes y
muy variados aunque no ocupan grandes superficies pero tres de ellos son
de importancia comunitaria prioritaria, el primero es el de los estanques
temporales que se forman con motivos de las lluvias, el único enclave de
Murcia está en esta ZEC y la planta más representativa es Lythrum baeticum, un endemismo que puede verse afectado por la falta de precipitaciones; en algunas zonas con corrientes de aguas someras y tranquilas
con alto contenido en carbonato cálcico, éste tiende a precipitarse sobre
la vegetación formando, planta típica de este medio es Carex hispida, el
tramo del río Alhárabe en las proximidades del paraje del Bancal de la
Carrasca reúne estas condiciones; a veces este fenómeno de precipitación
del carbonato cálcico sobre la vegetación puede darse en roquedos en
los que rezuma el agua, este proceso se da en numerosos puntos de algunos cortados rocosos, aunque también puede apreciarse que en el pasado
reciente, este fenómeno debió ser mucho más activo, una planta muy llamativa por su gran inflorescencia es el alfiler de viuda, puede verse en la
zona central del Barranco de Hondares entre otros sitios. Otros hábitats
◀El otoño se muestra espectacular en el bosque de ribera. JRS
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asociados al agua aunque siendo comunitarios no son prioritarios, son los
bosques galería de álamo blanco, chopo, sauces de varias especies y fresnos; desde el Embalse de la Risca hasta el Molino de Capel hay un tramo
muy bien conservado que en otoño adquiere tonalidades extraordinariamente espectaculares. Tarayales, baladrales y juncales ocupan también
algunos tramos de ramblas y barrancos. En aguas estancadas, tanto de
antiguas balsas como pozas de aguas tranquilas, abundan la vegetación
sumergida como Chara vulgaris y en las riberas, plantas como la hierba
de San Antonio.
Aún no siendo hábitats comunitarios, hay que señalar por su extensión el bosque de pinos carrascos y por su rareza en la Región de Murcia,
algunas pequeñas zonas con equisetos como la cola de caballo.

Lugares de Interés Botánico en esta ZEC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Barranco y umbría de Hondares.
Fruticedas y roquedos de Somogil Alto.
Huerta tradicional del Rincón de los Huertos.
Rambla de Lucas y Bajil.
Rincón de las Cuevas (Benizar).
Umbría y peñascos de la Sierra de la Muela.
Sabinar de las Casicas del Portal

Fauna
Prácticamente todos los hábitats presentes en la Región de Murcia,
pueden encontrarse en esta ZEC, excepto naturalmente, el litoral; las
zonas de marismas no existen en su forma típica, pero si hay superficies encharcadas temporalmente, tienen escasa presencia, pero existen
pequeñas extensiones inundadas en las que se han citado especies como
el rascón o la chocha perdiz; los medios acuáticos tienen mucha relevancia
y ahí encontramos especies de aves tales como el mirlo acuático, la única
pareja nidificante conocida de la Región, lavandera cascadeña, zarcero
común, ruiseñor común y bastardo; anfibios como la salamandra común,
sapillo pintojo meridional, sapo partero bético, sapillo moteado común,
sapo común; reptiles como el galápago leproso o las dos culebras de agua;
también es fácil encontrar rastros dejados por mamíferos como la nutria o
la rata de agua. En la gran cantidad de acantilados rocosos, la diversidad
de aves que nidifican es bastante amplia, aunque con tendencia regresiva;
podemos encontrar águila real, buitre leonado, halcón peregrino, vencejo
real, chova piquirroja, ahora un tanto escasa si la comparamos con las
poblaciones de hace 30 años; el cuervo también se ha vuelto casi raro, y
las grajillas, tan abundantes en otros lugares y también antes aquí, ahora
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prácticamente su presencia es testimonial, aunque parece tener una cierta tendencia a aumentar en la Rambla de las Murtas; el búho real tiene
presencia generalizada y muy probablemente, un ave forestal como el
cárabo, también esté utilizando las oquedades rocosas para nidificar ante
la falta de huecos en los árboles. La gran superficie forestal propicia la
presencia de todas las especies potenciales en este medio, destacando
el grupo de aves rapaces, aguililla calzada, culebrera europea, busardo
ratonero, azor y gavilán; pito real, oropéndola, mirlo capiblanco, podría
destacarse el evidente aumento de la población de pico picapinos, que
hace años se circunscribía a unos pocos enclaves, y ahora se ha extendido
por toda la comarca y otras áreas de Murcia. En cuanto a los mamíferos,
hay que destacar la presencia de cabra montés, cada vez más abundante
y la escasez de conejo, algo preocupante en esta ZEC, por su influencia en
la presencia y abundancia de depredadores; hay también turón, garduña,
y una población de quirópteros que hay que suponer alta, al menos los
que viven en cavidades, ya que éstas son muy abundantes en el ámbito
de la ZEC; también hay abundancia de árboles viejos, sobretodo encinas,
que ofrecen oquedades para estos y otros animales, se han citado especialmente a los murciélago de herradura grande y pequeño. Las grandes
extensiones de matorral y zonas amesetadas en altura (altiplanicies), propician la presencia de bastantes especies de aves como curruca tomillera,
c. rabilarga, escribano soteño, tarabilla común, o collalbas rubia y gris
según la densidad de la cobertura vegetal; en estas zonas vive la víbora
hocicuda, el lagarto ocelado o la culebra de cogulla.
Como habitantes específicos de los medios acuáticos, el barbo es un
pez que es posible encontrar en las principales pozas entre el camping
La Puerta y el paraje del Bancal de la Carrasca, y entre los invertebrados,
algunas publicaciones citan especies endémicas pero a la vez insuficientemente conocidas.
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ZEC SIERRA DEL GAVILÁN
DATOS BÁSICOS
Nombre oficial de la ZEC
Sierra del Gavilán
Código ZEC
ES6200019
Coordenadas de la zona centro
W 1º 55’ 00” – N 38º 07’ 40”.
UTM: 30S 594927E 4219512N
Superficie
4.085’53 has. (la mayoría de titularidad
pública)
Altitud
Mínima: 608 m.s.m. (En el paraje Rincón de Guitarra)
Máxima: 1.492 m.s.n (Cumbre del Gavilán)
Término municipal: Caravaca de la Cruz
Otras figuras de protección: Área de Protección de la
Fauna Silvestre denominada “Montes de propiedad de la
Comunidad Autónoma en los términos de Caravaca y Moratalla con presencia de Cabra montés”.
Hojas MTN 1:50.000 910 Caravaca de la Cruz y 911 Cehegín / 1:25.000 910-II, 910-IV, 911-I

Pinar Negro desde las Morras del Gavilán, una
magnífica representación de pino rodeno (Pinus
pinaster) en la Región de Murcia. JRS
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LOCALIZACIÓN Y LÍMITES
Esta ZEC puede considerarse como “el monte” de Caravaca de la Cruz,
con una orografía de media-alta montaña que engloba una gran cantidad de parajes montuosos, agrestes, salpicados de cortados, roquedos
y peñones, con laderas de fuertes pendientes y profundos barrancos que
invitan a la práctica del senderismo, pero que a la vez, exige de una buena
condición física. Es terreno forestal con casi nula presencia de zonas
cultivadas. En esta quebrada orografía destacan las cumbres Morras del
Gavilán con sus 1.492 m. dominando lo que podríamos considerar sector occidental y la caseta de vigilancia u observatorio forestal en el Calar
de Ortega con sus 1390 m. aproximadamente, situado más al este-norte.
Hay lugares emblemáticos como el Nevazo, donde incluso existe un pozo
nevero o de la nieve; la Casa Forestal de la Alberquilla (Barquilla para
los caravaqueños), la profunda Rambla de Béjar recorrida frecuentemente
por excursionistas, especialmente en bicicleta de montaña; el Arroyo del
Nevazo que atravesará la ciudad por el norte con dirección noroeste-sureste; el “Caracolico” o “Caracolillo”, que cruza la carretera RM-715 que
une Caravaca y Moratalla y que conecta la zona más montañosa con el
paraje del Rincón de Guitarra, zona muy próxima a la ciudad con un relieve más suave formado por lomas y barrancos, con pinares de repoblación
que dejan al sur a la ciudad. El norte de este espacio protegido coincide
con el límite municipal con Moratalla, al sur de la Sierra del Buitre; el límite meridional coincide con el río Argos y al oeste con el inicio de los cultivos de la zona de las Oicas y Gorrafina. El sur de la ZEC, el río Argos que
citábamos anteriormente, aunque sirva de límite al espacio, merece la
pena tenerlo presente como un área especial debido a la presencia de un
curso de agua prácticamente continuo y caracterizada por profundos abarrancamientos debido a las frecuentes avenidas que drenan una amplia
zona del Noroeste murciano para cuyo control, fue necesario construir el
Embalse del Argos.

MEDIO FÍSICO
El Clima
Las montañas que rodean Caravaca y que se incluyen dentro de esta
ZEC, soportan un clima que podemos considerar típicamente continental,
con inviernos rigurosos, incluso en las zonas más próximas a la ciudad
donde son habituales las heladas y no son raras las nevadas; los veranos, bastante calurosos, no siendo extrañas temperaturas por encima de
los 35º con algunos días superando los 40º. La humedad alta se nota
especialmente en invierno, lo que acentúa la sensación de frío. Las temperaturas medias oscilan entre los 13ºC y los 18’ºC, aunque en las zonas
más altas, estas tª medias están entre los 8ºC y los 13ºC. debido a la gran
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El Nevazo de Caravaca
El Nevazo, de arriba y de abajo, es un paraje especial para este municipio, origen
del arroyo del mismo nombre, es el primer paso para adentrarse en la montaña
desde la ciudad, cuenta con dos áreas recreativas y en el de arriba con un pozo de
la nieve construido en el siglo XVIII sobre otro del siglo anterior; estuvo en explotación hasta principios del siglo pasado. El paraje, en el centro de esta ZEC reúne
muchos de los valores que la enriquecen, grandes pinos rodenos, encinas, bosque
galería, roquedos y zonas con presencia de agua; además en el inicio de la subida,
se pueden observar magníficas muestras de yesos del triásico.

El Nevazo de Arriba. JRS

diferencia de altitud, 776 metros aprox. entre su punto más bajo y el más
alto, y por el trazado de sus dos valles principales, la Rambla de Béjar y
el Arroyo del Nevazo que discurren de N a SE, lo que abre la zona a los
vientos del norte y un poco a los temporales atlánticos.
En función de las precipitaciones, la mayor parte de la ZEC se encuentra dentro de la zona considerada seca, en torno a las 350-600 mm. anuales, aunque en los puntos más altos, el clima puede considerarse subhúmedo al recibir más de 600 mm al año, en esas zonas, la nieve se deja ver
prácticamente todos los años, incluso, en varias ocasiones.

La Geología
Toda la superficie de esta ZEC se encuadra dentro del Subbético, son
por tanto, suelos alóctonos formados muy lejos de aquí, más al Sur y al
Este, pero que han llegado empujados por la Orogenia Alpina, distinguiéndose dos grandes formaciones, las más antiguas pertenecientes al
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Triásico y fáciles de reconocer al Norte de la
ciudad y a ambos lados de la pista forestal
que sube hacia el paraje del Nevazo, son los
yesos rojos, azulados, grises y blancos tan
llamativos y a la vez tan blandos que dan
lugar a importantes procesos erosivos; precisamente la repoblación forestal que se realizó en la zona del Caracolico, se hizo con la
intención de frenar la erosión. Hacia el cenExcelente ejemplo de yesos del Triátro y el oeste de la ZEC, Los Siete Peñones, La
sico en la subida al Nevazo. JRS
Barquilla, y sobretodo, la Sierra del Gavilán,
son calizas del Jurásico con importantes afloramientos rocosos, tanto de
calizas, como dolomías; de éstas últimas, las más representativas quedan
fuera del espacio protegido pero muy cerca y fáciles de ver desde el Nevazo de Arriba, nos referimos a los Frailes de la Peñarrubia. En el fondo de
los valles, encontramos terrenos “jóvenes”, formados en el Cuaternario,
con los restos erosionados y arrastrados por el agua y otros agentes. A
todo lo anterior, y a modo de isleos tectónicos, aparecen en algunas zonas
de Caravaca, y en esta ZEC, por debajo de la Casa de la Barquilla, terrenos del final del Cretácico y principios del Terciario. Precisamente en uno
de estos afloramientos, pero fuera del espacio protegido, se encontró y
publicó por primera vez en el mundo, la conocida desde entonces como
“Capa Negra de Caravaca”, ejemplo del límite K-T o C-T que marca la transición del Cretácico al Terciario, hecho de enorme interés desde el punto
de vista geológico.

El relieve
La ZEC Sierra del Gavilán es un área tremendamente quebrada y compartimentada como se ha explicado anteriormente por dos grandes valles;
La altitud media tiende a subir desde el Sureste hacia el Noroeste, encontrando las elevaciones principales también en esta dirección, pero con
cuatro cumbres, dos por un lado y dos por otro, claramente separadas,
e incluso la dos primeramente citadas, el Cerro Gordo (1191 msm) y el
Calar de Ortega donde se encuentra la garita de vigilancia contra incendios (1389 msm), con el Arroyo del Nevazo por en medio, bien separadas
de las cumbres Morras del Gavilán (1492 msm) y la del Pinar Negro (1477)
por la Rambla de Béjar, por lo que recorrer todo este espacio natural exige
una buena condición física e incluso mental, para salvar las fuertes pendientes que suben desde el fondo de los valles; a veces estas pendientes
están coronadas por imponentes cortados rocosos, que impiden el tránsito y obligan a importantes rodeos para salvar esta abrupta orografía.
Los dos cauces citados son diferentes en cuanto a la presencia de
agua, la Rambla de Béjar, es un cauce completamente seco en su totali130
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dad si exceptuamos unas pocas fuentes de escaso recorrido, aunque con
evidentes muestras de sufrir fuertes riadas con ocasión de lluvias abundantes; el Arroyo del Nevazo por el contrario, cuenta con varias fuentes
en su cabecera y algunos tramos con agua de manera permanente. Existe
otro cauce importante, el Barranco del Agua, cuya zona alta está también
dentro del espacio protegido y en esa zona, también hay puntos de agua
permanente gracias a la Fuente de la Barquilla (Alberquilla), y a las filtraciones que ocasionalmente afloran.
Hacia el este y desde la carretera de Moratalla RM-715 el desnivel se
va suavizando, con lomas a veces interrumpidas por barrancos y cárcavas
en los que se aprecia fuertes procesos erosivos.

MEDIO BIÓTICO
Hábitats de interés comunitario
La vegetación más visible en esta ZEC es sin duda el pinar, extendido
por todo el territorio, pero cuya composición varía ya que hasta los 1.000
m. aprox. un poco más en las zonas de solana y un poco menos en las
umbrías, la especie de pino que ocupa esta franja altitudinal es el pino
carrasco, siendo sustituido a partir de ahí por el pino rodeno de aspecto
bastante diferente, en el segundo las piñas son de gran tamaño. En las
cumbres, puede encontrarse también algún pino laricio. El origen de este
bosque es tanto antrópico (repoblación en terrazas), como natural. Bajo
los pinos, ocupan también grandes extensiones varias especies de tomillos especializados en suelos calizos, dolomíticos y yesíferos, éstos últimos destacan especialmente por tratarse de un hábitat comunitario prioritario excelentemente conservado, en ellos crece la zamarrilla de yesos.
En zonas altas mezclados con los pinos viven también encinas, sabinas negrales, enebros y en los claros del bosque con suelos especialmente
rocosos se encuentran prados alpinos, de gran interés, entre ellos por ser
hábitats c. prioritario muy bien conservados el formado por Sedum de
varias especies como la uña de gato y los formados por gramíneas como
el lastón, éstos en suelos donde la roca madre está cubierta con una capa
de tierra y materia orgánica. En las umbrías y zonas de cumbres, los matorrales almohadillados y bien adaptados no sólo al frío sino también a la
nieve, son característicos de estas áreas, entre ellos, de los más conocidos son el cojín de monja o almohadilla de pastor.
Pero en esta ZEC tan montañosa, también puede encontrarse otro tipo
de vegetación bien diferente, es la asociada a los cursos de agua y entorno de manantiales. La zona húmeda principal es sin duda el curso del
río Argos, pero también hay tramos de la Rambla de Béjar y sobretodo el
Arroyo del Nevazo, donde pueden encontrarse chopos y álamos blancos,
menos extendidos, aparecen sauces, olmos y tarays; ocasionalmente lle131
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gan a formar bosques galería Entre ellos y también en las proximidades
de las fuentes del paraje del Nevazo de Arriba, son frecuentes los juncales,
herbazales de gran tamaño y ocasionalmente, donde el agua está prácticamente encharcada, plantas sumergidas o flotantes como las ovas.
En general, hay que destacar que los hábitats presentes en este espacio protegido, están bien conservados, algunos en un estado que puede
calificarse de excelente.

El arce de Granada
El Acer Granatense, es un arbolillo catalogado en Murcia como “En peligro de extinción” debido al escaso número de ejemplares y a las amenazas que se ciernen
sobre él, por un lado unas necesidades hídricas y de humedad cada vez más escasas, y por otro, servir ocasionalmente de alimento a la cabra montés. En la Sierra
del Gavilán se conservan todavía algunos buenos ejemplares que son muy visibles
a gran distancia en otoño, ya que su hoja caduca pasa del verde al amarillo rojizo.
Ponen una nota de color en estas sierras y es de gran interés por tratarse de un
iberoafricanismo resto de los antiguos bosques caducifolios de esta región.

JRS

Fauna
Como corresponde a un espacio natural tan diverso, la fauna que aquí
puede encontrarse también lo es. Actualmente en los roquedos pueden
encontrarse aves como el águila real, halcón peregrino, búho real, chova
piquirroja, roquero solitario, collalba negra, cuervo, vencejo real… y el
buitre leonado hasta el año 1979 en que se reprodujo por última vez aquí
y consecuentemente en toda la Región, ya que era la única pareja que
quedaba; a día de hoy, este gran carroñero ha vuelto a la Región, pero no
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a la Rambla de Béjar, lugar donde nidificó por
última vez, aunque actualmente, sí se reproduce al norte de la ZEC a escasa distancia. En
el bosque, sin duda el hábitat más extendido
en la zona, viven aves como el aguililla, calzada, busardo ratonero, culebrera europea,
azor, gavilán, cárabo, pico picapinos, pito
real, corneja, piquituerto, reyezuelo listado
o mosquitero papialbo. Otro hábitat bastante
extendido es el matorral, aquí se encuentran
aves como el escribano soteño, la cogujada
montesina, alcaudón meridional y alcau- Piquituerto común hembra, un espedón común, totovía o curruca rabilarga. El cialista en alimentarse de los piñones
de los pinos. JRS
más escaso de los hábitats es el que viene
determinado por la presencia de agua, pero
también aquí se encuentran aves como cettia ruiseñor, ruiseñor común, zarcero común,
lavandera cascadeña, chochín y autillo.
En cuanto a los mamíferos, probablemente, si hubiera que destacar
alguna especie muy común o al menos muy visible en este área, habría
que referirse sin duda a la cabra montés, ya que en las zonas más rocosas
y también en el bosque, mantiene una buena población, pese al frecuente
tránsito de personas; otros mamíferos mucho menos visibles en esta ZEC,
pero que gracias a sus rastros, se sabe de su existencia, es el tejón, la
gineta o el rarísimo gato montés. La existencia de varias cavidades en
toda el área, alguna de grandes dimensiones como es la Cueva de la “Barquilla”, sin duda propicia la presencia de varias especies de quirópteros
aunque sus poblaciones son poco conocidas.
Entre los anfibios, merece destacarse especialmente la escasa salamandra común, aunque es relativamente fácil de encontrar si se conocen
sus hábitos, en la cabecera del Arroyo del Nevazo y en la Rambla de Béjar:
otro anfibio de gran interés es el sapo partero bético, acompañado de
otros más conocidos como el sapo común y el corredor.
El último grupo de vertebrados, los reptiles, también tienen presencia
en esta ZEC, por ejemplo, la culebra de agua, víbora hocicuda, lagartija
colilarga y salamanquesa común.
Es conveniente señalar también una ausencia o más bien, una presencia poco más que testimonial, se trata del conejo, un mamífero que puede
considerarse raro y que debido a su enorme peso en la cadena trófica, su
escasa población tiene una enorme repercusión en la población de todos
los depredadores.
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ZEC CUERDA DE LA SERRATA
DATOS BÁSICOS
Nombre oficial de la ZEC
Cuerda de la Serrata
Código ZEC
ES6200038
Coordenadas de la zona centro
W 2º 00’ 53’’ – N 38º 00’ 53’’.
UTM: 30S 586491E 4207900N
Superficie
1.128,72 has.
Altitud
Mínima: 912 m.s.m. (Talas de la Paciencia, al pie del Cerro
Gordo, cerca de Caneja).
Máxima: 1.210,873 m.s.m. (vértice geodésico de Serrata,
de ahí la exactitud de esta altitud).
Términos municipales: Caravaca de la Cruz.
Otras figuras de protección: Todo el monte público de la
ZEC es también Área de Protección de la Fauna Silvestre
(APFS).
Hojas MTN 1:50.000 910 Caravaca de la Cruz y 931 Zarcilla de Ramos / 1:25.000 910-III Sierra de Mojantes, 910-IV
Archivel, 931-I Los Royos y 931-II Campo Coy.
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LOCALIZACIÓN Y LÍMITES
Hay un monte llamado Serrata de Caneja con algunos pinos, atochas y romeros, y una
fuente que sirve para el surtido del vecindario, y regar algunas tierras.

		

Pascual Madoz
Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus
posesiones de utramar (1850)

Suponemos que la fuente a la que se refirió este autor es la del Ojico
o tal vez la de La Tosquilla, ambas muy cercanas y situadas junto al cerro
de La Cabezuela. Sea la que sea, cierto es que con esta referencia a la
Serrata de Caneja, hoy Cuerda de la Serrata, Pascual Madoz se aventuraba
a describir en 1850 los alrededores de la cortijada de Caneja, esa pedanía
caravaqueña de unos 190 habitantes entonces y 142 en la actualidad. Y
añadía que produce “trigo, cebada, centeno y maíz todo en corta cantidad; hay cria de ganado lanar y cabrio, y caza de liebres, conejos y perdices”. No es mucho, pero ayuda a tener unas primeras pinceladas de esta
interesante Zona Especial de Conservación (ZEC) y su entorno.
Caneja es el núcleo rural más cercano a esta ZEC, ubicado en la vertiente oriental de esta baja aunque estirada montaña a escasamente 1,5
km de los límites de la ZEC en línea recta. En la misma zona, aunque algo
más alejadas, están las poblaciones de Singla (3,1 km), Navares (3,5 km)
y Barranda (1,7 km). Archivel es otra población de referencia, en este caso
al norte a 4 km de los límites, y Tarragoya y Los Royos, al sur, a 2,8 y 6,6
km cada una. Por occidente las poblaciones de referencia más cercanas
son El Moralejo y El Moral, aunque bastante más distantes que el resto: 9
y 14 km respectivamente.
Total, que si miramos con detenimiento el mapa de la Región de Murcia y buscamos algunas de las poblaciones citadas comprobaremos que
la Cuerda de la Serrata es una ZEC ubicada más o menos en el centro del
término municipal de Caravaca, al sur de la carretera comarcal RM-730 y
de la ZEPA Sierra de Mojantes y en la transición entre los valles de los ríos
Argos y Quípar y la alti-planicie montañosa del noroeste.
Cuenta esta ZEC con una superficie total de 1.128,72 has, de las cuales
123,7 son de propiedad pública y el resto privada. Dentro de sus límites
está incluida la práctica totalidad de esta reducida sierra, excepto una
pequeña zona en su esquina más oriental, hacia Caneja, y otra en su extremo sur, hacia el barranco del Toril y la rambla de Tarragoya, la conocida
como Loma de las Banderas. Sus cotas altitudinales se mueven entre los
912 m de la zona de Talas de la Paciencia y los casi 1.211 del vértice geodésico de Serrata.
◀Acequia de riego del nacimiento de Las Tosquillas. MAG
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MEDIO FÍSICO
Clima
En muchos aspectos la Cuerda de la Serrata es como la hermana pequeña de la sierra de Mojantes. Y no sólo por la altitud, que también, pues
sus justo 400 metros menos ya dicen mucho, sino por las condiciones que
ello crea en factores como el clima o la vegetación. Los extremos térmicos
y pluviométricos que alcanza Mojantes no se dan en Serrata. De hecho,
la montaña que ahora nos ocupa presenta un clima típicamente mediterráneo de verano cálido e invierno suave, con unas temperaturas medias
anuales que se mueven entre 13 y 18 ºC y unas precipitaciones medias,
también al año, que rara vez superan los 450 litros por metro cuadrado.
Y es que la Serrata está un poco en la “frontera” entre la Murcia cálida y
semiárida y la Murcia más fresca (incluso fría) y algo más húmeda.

Geología
Así es, estamos en el dominio de las rocas carbonatadas, es decir, de
las que más del 50% de los minerales que la forman son ricos en carbonatos. Y en estos territorios montañosos son básicamente dos, calcita y
dolomita, que a su vez forman dos habituales tipos de rocas, calizas y
dolomías. Las primeras son las que más abundan; de hecho ocupan toda
la vertiente sur, la zona centro (la más elevada) y gran parte de la ladera norte, prácticamente hasta el contacto con los terrenos de cultivo. En
general estas calizas son ricas en fósiles, principalmente de invertebrados, ammonites y belemnites.
En la vertiente norte, coincidiendo con la cabecera del barranco del
Cerrico, aparece un afloramiento de calizas y margas que se van alternando de un modo un tanto rítmico. De ahí que se les llame ritmitas margosas. Toda la zona está dedicada al cultivo de cereal y almendro.
Las segundas de aquellas rocas, las dolomías, son más escasas y su
presencia se circunscribe a las laderas más empinadas de la zona noroeste (la que cae hacia el Puerto de Mojantes), y las del Rincón del Engarbo y
del barranco del Sacejo, sobre las vertientes oeste y norte de la Morra del
Chaparral. Cuando desde cualquier punto del entorno de la Serrata mira
hacia ella lo que principalmente ve son esas calizas y dolomías. A todos
estos materiales se les estima una edad de entre 145 y 200 millones de
años.
Sin embargo, todo el piedemonte está formado por depósitos sedimentarios más modernos típicos de las vertientes de laderas empinadas y
pequeños barrancos. Se dan por casi toda la periferia de la Cuerda salvo
en las inmediaciones del Puerto de Mojantes, aunque donde más desarrollo tienen estos depósitos es en la vertiente sur. Ya fuera de la ZEC allí
forman amplios conos de deyección y característicos derrubios de ladera
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Entre las dolomías de la cabecera del barranco del Sacejo algunos depósitos sedimentarios son aprovechados
para el cultivo de almendros. MAG.

sobre los que se asientan los grandes cultivos cerealistas del Rincón del
Gallego, el del Engarbo o el corral de Enmedio, para dar todos ellos paso
al amplio Campillo del Ahorcado.
La Serrata tiene descritas un total de cinco fallas (fracturas del terreno
con desplazamiento de las partes). Todas ellas demuestran los importantes plegamientos que dieron lugar a esta montaña
Varias cuevas y simas son conocidas en la sierra. Entre ellas están las
de la Columna, la de la Morra y la de Caneja. Esta última es una de las más
exploradas, con más de 200 metros de desarrollo. Se cree que forma parte
del sistema de abastecimiento de aguas a los manantiales de La Tosquilla
y Caneja.
Precisamente por estas estructuras, en especial por los cabalgamientos y las fallas y por las simas que actúan de sumidero, toda la Cuerda de
la Serrata está catalogada como Lugar de Interés Geológico (LIG) junto
con la sierra de Mojantes.
La sierra cuenta con una cantera activa de extracción de áridos ubicada en su extremo más oriental, justo al pie de Morra Pelada y a escasos
1.200 metros de Caneja.
Por último, toda la Cuerda de la Serrata está integrada dentro del gran
acuífero conocido como Revolcadores-Serrata, el más grande de todos los
que integran el conocido como “gran acuífero de Caravaca”, pues alcanza
una superficie de 385 km2. Precisamente sus cuatro principales manantiales se encuentran muy cerca de la ZEC “Cuerda de la Serrata” y de la
ZEPA “Sierra de Mojantes”. Se trata de Las Tosquillas, Ojos de Archivel,
Muralla de Archivel y Singla.
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La sima de Caneja
Está situada en las inmediaciones del collado del Engarbo, a unos 1.140 metros
de altitud. En mitad de un roquedo de poca pendiente, al pie de un farallón rocoso
y entre pinos, lentiscos y enebros retorcidos por los vendavales que a menudo
soplan, se abre un gran boquete en el intrincado terreno. Lo hace sobre una falla
vertical dispuesta en dirección noreste-suroeste. Tras 11 metros de caída vertical
unos bloques empotrados en las paredes estrangulan el paso al siguiente nivel, un
inmenso caos de bloques de gran tamaño (algunos tienen hasta 8 m de altura) que
trazan una vertical de unos 30 metros de profundidad. Tras unos 227 metros de
recorrido y sucesivas caídas en vertical, la sima parece concluir justo a 99 metros
profundidad. Pero no es así, pues a diferentes niveles se observan o intuyen pseudogalerías y conductos, impenetrables para el ser humano, pero no para el agua.
Las investigaciones de Arturo Valenzuela y su equipo aventuraron a señalar en 1975
que las aguas caídas sobre esta montaña parecen utilizar estos pasos en su proceso de infiltración para alimentar los caudales profundos. Siempre según aquellos
trabajos, esas aguas infiltradas ingresarían en la red de circulación kárstica, principalmente a través de un sumidero que se abre a 97,5 metros de profundidad. Todo
parece apuntar a que esta sima forma parte del sistema de abastecimiento de las
fuentes de Caneja y La Tosquilla, situadas a 4,8 y 5,8 km de distancia respectivamente de la boca de la sima. En la actualidad las investigaciones exploran otras
posibilidades de movimiento de las aguas superficiales y la alimentación de los
acuíferos, pero no cabe duda de que la historia agrícola y ganadera de estas tierras
deben mucho a la riqueza geológica y ambiental de esta pequeña gran montaña
que es la Cuerda de la Serrata.
Fuente: Comunicaciones sobre el carst en la provincia de Murcia. Volumen 1. VVAA. 1975.
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Relieve
Por su reducida envergadura esta montaña invita a hacer un corto pero recreado
recorrido perimetral que, además de ser una
oportunidad para disfrutar y entender cómo
es el paisaje de su entorno, permite conocer cómo son las formas del relieve que lo
integran. Sugerimos, por ejemplo, arrancar
en Caneja para, siguiendo el sentido de las
agujas del reloj, adentrarse por el viejo camino de Singla a Puebla de Don Fadrique en la
Cañada del Charco, atravesar el Campillo del Cerro Gordo y su garita de vigilancia de
incendios. MAG
Ahorcado y compararlo luego con la Loma de
Banderas. En este primer tramo habremos comprobado como casi toda
la ladera sur se percibe como una alineación noreste-suroeste formada
por pequeñas colinas y cerros en general de suaves laderas con reducida
cubierta vegetal arbórea y que parecen no tener más de 300 metros de
altitud. Sin embargo, tirando de mapa podremos ver como las cotas más
altas de esos cerros superan en muchos casos los 1.000 metros. Es el
caso de Morra Pelada (1.035 m), del Cerro de Los Chotos (1.031 m), de La
Lomica (1.162 m), de Los Cañarizos (1.164 m), de la Serrata (1.211 m) o del
Cerro del Ahorcado (1.128 m).
Tras llegar a la carretera de la Tarragoya y girar hacia el norte el paisaje
empezará a sufrir un singular cambio, el que otorga la creciente presencia
de una cubierta vegetal arbórea. Pero conforme nosotros vayamos ganando en altitud los relieves de la sierra seguirán confirmando ese carácter
poco agreste. Tan sólo unos acusados escarpes a la altura del Puerto de
Mojantes o de mayores pendientes sobre la Morra del Chaparral (1.187) o
sobre el Cerro Gordo (1.082) romperán esa pauta. Y es que en general las
pendientes de la Cuerda no suelen superar el 30%.
Aun así los procesos erosivos por escorrentía superficial natural y los
asociados a acciones humanas están presentes tanto en el interior como
en la periferia de la ZEC, especialmente en la vertiente sur, la más desprovista de vegetación y con mayor actividad agrícola.
Suele suceder: montaña pequeña de relieves suaves es igual a barrancos de pequeña envergadura. De hecho, dentro de la Sierra ninguno llega
a tener ni siquiera la entidad de rambla, aunque las hay en los alrededores
como veremos enseguida.
La red de drenaje de la Cuerda de la Serreta está formada por una
serie de pequeños torrentes y barrancos que en su gran mayoría no llegan
a alcanzar el km de recorrido. En la cara norte ninguno tiene continuidad
hacia otras cauces, siendo el río Argos el potencial receptor de sus aguas.
La escasez de pendientes de las llanuras y cañadas que rodean esta ver141
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tiente y algunas roturaciones hacen que la exigua red de drenaje septentrional no tenga salida.
Sin embargo, la vertiente sur cuenta con torrenteras y barrancos de
mayor envergadura y varios de ellos se enlazan para conectar con algunos de los cauces receptores más importantes de esta ladera. Es principalmente el barranco del Toril el que desempeña esa función en la zona
del Cerro del Ahorcado consiguiendo desembocar en la rambla de Tarragoya tras atravesar la Loma de Banderas. Por el contrario, los barrancos
del Engarbo y del Sacejo, ambos también con conexión con Tarragoya a
mediados del siglo XX, hoy no la tienen por haber sucumbido a las roturaciones en los llanos de cultivo que atraviesan.
Y un dato curioso: la Cuerda de la Serrata forma parte de la divisoria
de aguas de dos subcuencas muy importantes en la comarca del Noroeste,
la de los ríos Argos, al norte, y Quípar, al sur.

MEDIO BIÓTICO
Hábitats de interés comunitario
La imagen vegetal que más caracteriza esta ZEC es la de un pinar pino
carrasco resultado de las repoblaciones llevadas a cabo durante la década
de los 50 del siglo pasado, pero también por repoblación natural antes y
después de ese momento. Este pinar tapiza gran parte de la umbría de
la Cuerda, desde su base hasta cerca de las cotas más altas, en donde
pasa a ser sustituido por los matorrales de altura y algunos pastizales de
especies anuales.
Por el contrario, el carrascal está poco desarrollado. Se presenta casi
exclusivamente en la vertiente sobre suelos profundos. En las laderas
umbrías que dan hacia el puerto de Mojantes y las de la Morra del Chaparral es donde mejor presencia tienen estos bosquetes, siempre mixtos con
pinar y acompañados de coscoja, enebro y lentisco. Precisamente estos
carrascales son indicadores de niveles de lluvia por encima de los 350 a
400 l/m2, justo lo que se da en las zonas más elevadas o de umbría de la
Cuerda de la Serrata.
Algunas laderas presentan amplias extensiones de matorral, principalmente en la vertiente sur, pero también en lo alto de algunos cerros
y rincones de la sierra. Esos mismos coscojares que acompañaban a los
carrascales ahora se dan en formaciones exclusivas de matorral. Domina
la coscoja, pero también el espino negro, acebuche y de nuevo, enebro y
lentisco. Algunas lianas como zarzaparrilla, rubia y madreselva aprovechan la protección de aquellos arbustos para evitar sucumbir en la boca
de los herbívoros.
En otras ocasiones sobre estos matorrales domina el sabinar de sabina negra. En la Serrata tiene una singular importancia esta especie, pues
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está presente en casi toda la sierra, aunque es especialmente abundante
en Cerro Gordo y en la cabecera del barranco del Sacejo, lugares de suelos muy pedregosos, pero con buenas bolsas de tierra y con el pinar más
clareado incluso ausente.
En la transición del monte a los cultivos de secano que le circundan
aparecen algunas formaciones de matorral alto a base de leguminosas de
alto o mediano porte, como retama, aliaga y albaida, junto con boja negra
y siempreviva.
Las formaciones de matorral bajo cuentan con importantes tomillares,
normalmente sobre suelos pedregosos en los que se alternan tomillo blanco, romero, zamarrilla, candilera, manzanilla amarga o llantén de perro.
Conforme se gana altura aumentan su presencia especies como jarilla,
perdiguera, rabogato y mejorana, además del sempiterno romero. Estos
tomillares son uno de los más extendidos por la sierra de Caneja.
Sobre las fisuras de paredes rocosas agua aparecen plantas especializadas en estos ambientes. Es el caso de pequeñas y bonitas especies
como espuelilla o conejitos, zamarrilla de roca, poleo de roca y uña de
gato de hoja pequeña. Otras especies se atreven con las paredes extraplomadas. En el collado del Engarbo aparece la única población en esta ZEC
de otra bonita planta especializada en estas paredes, los zapaticos de la
Virgen. Y dentro de este hábitat están las que son capaces de instalarse
sobre laderas rocosas que, sin estar verticales presentan una fuerte pendiente e incluso una cierta movilidad del terreno pedregoso. Ahí podemos
encontrar zorija, té de roca y pinillo de oro.
Cuando la pendiente sobre suelos pedregosos se reduce o incluso es
nula aparecen las plantas conocidas como crasas. En efecto, en la vertiente sur de la Serrata y especialmente en Cerro Gordo encontramos las uñas
de gato, como esa clásica de hoja larga acaba en punta, del pampajarito
o incluso de la uña de gato blanca. Pero también están presentes otras
especies más frágiles, como la clavellina de monte.
Entre las formaciones herbosas o pastizales a base de gramíneas y
pequeñas plantas anuales, desarrollados por lo general sobre suelos
secos y poco profundos tenemos los lastonares. Entonces el lastón comparte hábitat con otras gramíneas como jopillo de monte, mientras que
las herbáceas como candilera, ruda y falso pinillo tapizan los llanos de
algunas laderas orientadas hacia el noroeste. Otros pastizales de este tipo
pero en las zonas altas presentan especies como pelo de ratón y pequeñas
florecillas como pan y quesillo, la crucífera Arabis auriculata y mastuerzo
de piedras, además del conocido llantén blanco.
Y en las laderas más soleadas y a menudo descarnadas no pasa desapercibida otra formación básica, el espartal. También es un pastizal, pero
en este caso de esa famosa gramínea conocida como esparto, a la que
tantas utilidades se le ha dado a lo largo de la historia y de la que hoy a
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nadie pasa desapercibido su importante labor sujetando suelos con riesgo de erosión.
Los trabajos de investigación en esta zona han servido para diagnosticar que al menos 9 especies de flora están catalogadas con algún grado
de amenaza y requieren de un mayor seguimiento. Se trata de carrasca,
almez, sabina negra, enebro común, aladierno, cornicabra, majuelo, zapaticos de la virgen y geranio de roca.

Fauna
“¡Uno, otro, dos más, y otros dos! ¡Andá, y cinco más! Menudo grupo”.
Tras esta contabilizadora frase se escondía una intensa emoción, la del
que por primera vez accede a la Cuerda de la Serrata y no sale de su
asombro contando en pocos minutos cerca de una treintena de buitres
leonados sobrevolando nuestras cabezas. Es lo que sucede cuando en
uno de nuestros recorridos exploratorios por la sierra de Caneja con la
intención de mejorar nuestra documentación para escribir este libro, nos
llevamos a algunos amigos grandes desconocedores de este territorio.
Pronto descubren que hasta pisando un pequeño espacio natural como
éste pueden ver grandes cosas como esa bandada de buitres lanzados
a la búsqueda de alimento. Con las primeras corrientes térmicas de la
mañana habían alzado el vuelo desde la cercana sierra de Mojantes, una
de las más importantes ZEPA del Noroeste murciano en las que la especie
nidifica. Cuerda de la Serrata, Loma de Banderas y las cañadas y altiplanos que le rodean forman parte de sus zonas de campeo. Incluso desde
aquí se lanzan a recorrer otros territorios más alejados, como el valle del
Guadalentín e incluso la costa cartagenera.
Mas otras rapaces singulares están presentes en esta ZEC. Es el caso
del azor, una rapaz eminentemente forestal con grandes habilidades para
moverse por el interior de bosques densos y capturar incluso especies del
tamaño de una liebre. Las poblaciones de azor se encuentran en peligro
crítico en la Región de Murcia.
Con similar habilidad se desenvuelve el gavilán en la espesura. Esta rapaz
diurna es de menor tamaño que el azor y basa gran parte de su dieta en
pequeños y medianos pájaros y, en ocasiones, también de roedores y reptiles.
Parecida dieta siguen en la Serrata otras rapaces, como la aguililla calzada,
aunque en este caso tiene una especial predilección por el conejo europeo.
En esta ZEC también están presentes culebrera europea, halcón peregrino, alcotán, cernícalo vulgar y cernícalo primilla, una especie catalogada a nivel regional como “en peligro de extinción”.
Entre las rapaces nocturnas esta zona incluye desde especies tan habituales como el mochuelo europeo hasta otras tan amenazadas como el
búho chico.
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Erizo común. MAG

Dentro del grupo de las aves destacan por su escasez chova piquirroja,
relativamente fácil de observar en los cantiles de la umbría; pito real, más
fácil de oír que de ver aunque extienda su distribución incluso a los grandes árboles de las márgenes de las carreteras; roquero solitario, una bella
ave propia también de suelos rocosos despejados; piquituerto común,
un habilidoso “abrepiñas”; o el grácil mito. Pero la lista es más extensa y entre otras especies la Cuerda de la Serrata es refugio de diversas
currucas (carrasqueña, cabecinegra, zarcera y tomillera), de carbonero,
tanto común como garrapinos, de herrerillo común y capuchino, de colirrojo tizón, collalba rubia, alcaudón real y común, buitrón, zarcero común,
escribano montesino y cogujada montesina, paloma torcaz y perdiz roja.
Una mención especial le quedemos dedicar al sisón común, una especie
típica de las estepas cerealistas que en ocasiones recorre las zonas de
frontera entre los matorrales del final de las laderas y el piedemonte ya
cultivado.
Además de conejo y liebre, que ya hemos citado, en la zona se pueden observar jabalí, zorro común, gineta, erizo común y cada vez con
más asiduidad cabra montés. Entre los reptiles hemos observado dentro
de los límites de la ZEC o en su periferia más cercana especies como
lagartija colilarga, lagartija cenicienta, lagarto ocelado, culebra de
escalera, culebra bastarda y víbora hocicuda. Y entre los anfibios sapo
común y sapo corredor.
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ZEC CASA ALTA - SALINAS
DATOS BÁSICOS
Nombre oficial de la ZEC
Casa Alta - Salinas
Código ZEC
ES6200020
Coordenadas de la zona centro
W 1º 59’ 51” – N 37º 55’ 27”
UTM: 30S 588110E 4197551N
Superficie
3.769’24 has. (la mayoría de titularidad
pública)
Altitud
Mínima: 785 m.s.m. (En el punto donde la ctra. Lorca-Caravaca, abandona el tm. de esta última.).
Máxima: 1.149 m.s.n (Vértice geodésico Cerro Pelados)
Término municipal: Caravaca de la Cruz
Otras figuras de protección: No existen
Hojas MTN 1:50.000 931 Zarcilla de Ramos / 1:25.000
931-I, II, III y IV

Escarpe margocalizo en la Sierra
de Campo Coy. JRS
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Tierras rojas, aguas salinas
Las formas modeladas por la erosión a menudo resultan espectaculares y cambiantes dentro del espacio temporal que los humanos podemos comprender. La ZEC
Casa Alta-Salinas, tiene en la zona de la Bragadita, el origen de unos profundos y
vertiginosos barrancos que se abren hacia el sur, entre ellos destaca la Rambla del
Apio, por sus intensos colores rojos salpicados con zonas muy blancas, que invitan
a recorrerlo, aunque a la vez, el riesgo de desprendimientos resulta bastante evidente. Estos terrenos se formaron en el triásico, hace entre 251 y 201 millones de
años aprox. Las aguas que cruzan estos terrenos son de carácter salino.

Sal en una charca del barranco de los Royos. JRS

LOCALIZACIÓN Y LÍMITES
Esta ZEC se encuentra situada en el tm. de Caravaca de la Cruz, aunque
lejos de la ciudad, en la zona suroeste de su término municipal, siendo las
aldeas de La Almudema y Los Royos, los núcleos habitados más próximos. La primera a unos 7 kms del límite oriental en la carretera RM-711
Caravaca-Lorca; la segunda, a 1km del paraje Casa Alta, en el extremo
Noroccidental de este espacio protegido que linda con la CA. de Andalucía
Este espacio es un mosaico de tierras de cultivo dedicadas al cereal
intercaladas entre lomas pobladas mayoritariamente en cuanto a vegetación arbórea se refiere, por pinos carrascos, principalmente procedentes
de repoblación, algo que se advierte en muchos puntos por la existencia
de terrazas que siguen las curvas de nivel; en general no son árboles de
gran tamaño, probablemente por la pobreza de los suelos, margas yesíferas básicamente y fácilmente erosionables; precisamente abundantes
muestras de fuertes procesos erosivos pueden contemplarse en profundos barrancos de taludes muy verticales, desnudos de vegetación y con
frecuencia, con materiales procedentes de derrumbes al pie de los citados taludes. Las repoblaciones de pinos en su día, pretendían frenar la
erosión y la formación de riadas que aguas abajo acabaran provocando
fuertes inundaciones, especialmente en la ciudad de Lorca y a través del
Valle del Guadalentín, incluso en la ciudad de Murcia. Aunque a primera
vista puede parecer que es una zona con gran escasez de agua, algunos
barrancos como el del Cantar tienen tramos encharcados o donde corre un
débil caudal; existen fuentes como la Fuente del Pozo en el extremo más
occidental o la del Saladillo al sur de la Sierra de Melgoso. La naturaleza
de las aguas en general es salina. Algunas viejas infraestructuras hidraúlicas nos dicen que en época no muy lejana los habitantes de la zona
llegaron a cultivar pequeñas huertas con estas aguas y precisamente, un
buen ejemplo lo tenemos en la antigua Casa Forestal de la Hocica, donde
además pueden encontrarse algunos pies de encinas.
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Profundo barranco sobre suelos de yesos rojos del Triásico en las proximidades de La Bragaica. JRS

MEDIO FÍSICO
El Clima
Las temperaturas medias oscilan entre los 5º del mes de febrero y
los 26ºC en el mes de julio, si bien, la situación geográfica tan al interior
de la Región y la desprotección frente a los temporales atlánticos y a los
fuertes vientos de poniente, nos hacen pensar que al menos la sensación
térmica es en general, de temperaturas algo más frías de las que en teoría
le corresponden, especialmente en los días ventosos del invierno
En cuanto a las precipitaciones, pese a la comentada influencia ibero-atlántica, debe incluirse en el seco; ya que la precipitación media está
entre los 350-500 mm, de los que una parte son en forma de nieve.

La Geología
Los límites de esta ZEC se corresponden bastante bien con un gran
afloramiento del Triásico en el que predominan ampliamente los suelos
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Curiosa roca caliza en La Bragaica de
origen incierto. JRS

Detalles de yeso rojo, muy abundante
en la zona de la Bragaica. JRS
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margoyesíferos rojos con numerosos puntos
donde aparecen diabasas, una rocas metamórficas muy duras y pesadas, (claramente
diferentes a las más habituales de yeso, muy
blandas y ligeras o calizas de aspecto muy
diferentes), que en ocasiones coronan algunos cerros como el de La Majada Llana; intercalados entre los yesos Triásicos, encontramos terrenos de finales del Cretácico y del
principio del Terciario como los de la Sierra
de Melgoso, donde se suceden en un ideal
corte del terreno, arriba el Eoceno, debajo el
Paleoceno y en la base el Triásico, precisamente donde aflora el agua en varios puntos,
siendo de carácter salino, aunque no tanto
que no se pueda utilizar para dar de beber al
ganado. Son también abundantes los terrenos del Cuaternario, muy blancos y utilizados para el cultivo de cereales. Interesante
también es el afloramiento de unas calizas
micríticas palustres del Plioceno en el promontorio de la Casa del Chico. Al Norte de
este cortijo y siguiendo el camino que lleva
a Casa Alta, encontramos yesos y margas del
Mioceno.
En época no muy lejana se utilizaron
estos suelos para la fabricación de yeso para
la construcción, lo que puede constatarse
gracias a la presencia de ruinas de antiguos
hornos.

El relieve
La ZEC Casa Alta-Salinas no se caracteriza aparentemente por los grandes desniveles ya que la diferencia entre el punto más alto y el más bajo
es de sólo 364 metros, sin embargo, el conjunto de lomas y en ocasiones
profundos barrancos consiguen que la zona no sea tampoco una zona que
sea fácil de recorrer en cualquier dirección, más bien es bastante aconsejable utilizar las pistas forestales que la cruzan generalmente de Este a
Oeste o aprovechar la Cañada Real del Cortijo del Espín en algún tramo;
si decidimos internarnos por alguno de los muchos caminos de servicio
de las fincas, debemos hacerlo con mucho cuidado, porque o bien pueden interrumpirse bruscamente, o pueden estar cortados por profundas
barranqueras; en caso de lluvia, los caminos se vuelven impracticables.
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Las cadenas de lomas de este espacio (no puede hablarse realmente
de sierras), tienen una orientación Noreste-Suroeste, especialmente en la
mitad oriental, a medida que nos desplazamos hacia el Oeste, los montes
se alinean más bien en la dirección Este-Oeste. Igualmente, el drenaje de
las aguas de lluvia, tiene dos tendencias, en la zona oriental, muy suave,
las vaguadas desaguan hacia el Este a través de la Rambla de Clavijo. De
más entidad son las ramblas y barrancos de la zona central y occidental, ya
que recogen en cabecera mucha más cantidad de agua que a través de la
Rambla del Cantar y Mayor (ésta fuera de la ZEC), vierten sus caudales al
Río Luchena. Además, el suelo margoso-yesífero, es muy blando, por lo que
los procesos erosivos son muy fuertes a la par que interesantes e incluso
podría decirse que impactantes para alguien no especialista en temas geológicos, ya que resultan sumamente espectaculares. Los suelos de intenso
color rojo típico de los yesos triásicos, hacen que la zona sea merecedora
de una visita, aunque sólo sea por este motivo. Las fuentes de la zona son
de carácter salino e incluso existe una antigua explotación de sal conocida
como Salinas de Periago, situada al sur y fuera del espacio protegido.
Es de destacar, por su espectacularidad y visibilidad incluso desde la
ctra. Caravaca-Lorca (km. 22’5), la gran falla del Barranco del Albardinar,
orientada al suroeste.

MEDIO BIÓTICO
Hábitats de interés comunitario
Las formaciones vegetales que llaman más la atención a primera vista,
sobre todo para los no especialistas, son dos hábitats que si bien, no son
de interés comunitario, deben de ser citados, ya que son la base de una
buena parte de la fauna que habita esta ZEC, Estos son los bosques de
pino carrasco, que de forma natural, o procedentes de repoblaciones, ocupan extensas zonas y los espartizales que cubren grandes áreas de la zona
oriental y central, con plantas de gran tamaño, sin duda favorecidas por la
disminución de la presión ganadera.
Los hábitats más destacados de este espacio son los gipsícolas, que
son las más abundantes en la zona por la presencia de yesos y la aridez
del clima especialmente en las laderas orientadas al sur, lo que da lugar a
una vegetación muy especializada y sólo presente en el sureste peninsular, dentro del ámbito europeo. Una de las especies más representativas
es la zamarrilla de yesos, planta de pequeño tamaño que crece sobre suelos descarnados, pobres en materia orgánica.
En los fondos de las ramblas de suelo salino y bastante impermeable,
que llega a encharcarse ocasionalmente, aparecen juncales a lo largo del
cauce y formaciones de pastizales salinos mediterráneos, como los que
aparecen en las ramblas de Cantar, Apio y Bermejo.
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Algunas formaciones de encinas con lentiscos y coscojas aparecen
en las proximidades de la Casa Forestal de la Hocica. Hemos encontrado
también una antigua carbonera, por lo que cabe la posibilidad de que en
el pasado, la presencia de encinas en este lugar, estuviera mucho más
extendida.

Fauna

Escribano montesino. JRS

Prácticamente en el fondo de todos los barrancos de la zona occidental pueden encontrarse varias especies de tarays muy importantes para
combatir la fuerte erosión de los taludes y márgenes ya que crecen a lo
largo de los cauces actuando de freno a la alta velocidad con la que discurre el agua, especialmente, después de las tormentas o fuertes lluvias.
En las zonas más frías de este espacio encontramos algunas plantas
especialmente adaptadas a las bajas temperaturas, son de pequeño tamaño, a veces de formas redondeadas o almohadilladas. Una especie representativa y además endémica del sureste peninsular es, Helianthemun
cinereum subsp guadiccianum, muy llamativa por sus flores amarillas.
Otro hábitat bien represando y medianamente conservado, son los
constituidos por especies de matorrales de enebro, coscoja, y lentisco
en las proximidades de Casa Alta, las laderas del Cerro Pelados y un
pequeño enclave en la umbría de la Sierra del Melgoso.
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La fauna en esta ZEC no es muy abundante como corresponde a la
escasa madurez del pinar y la degradación de los campos de cultivo y
pastizales por el sobrepastoreo. En cuanto a las aves, es importante la
población de paloma torcaz y sobretodo, tórtola europea, especies que
encuentran refugio en el bosque y alimento en los campos de cultivo,
con agua para beber en el Barranco de Los Royos-Rambla del Cantar,
aunque ésta apenas tiene un corto tramo dentro del espacio protegido;
hay también una importante fuente, al pie del Cerro del Pozo donde se
concentran éstas y otras aves y demás vertebrados presentes para beber
y bañarse; aguililla calzada y culebrera europea se ven por la zona, así
como pito real, páridos como el carbonero garrapinos, pinzones vulgares, verdecillos… Es también importante la presencia de cernícalo primilla en algún gran talud de tierra, aunque en situación precaria por
la inestabilidad del terreno; se ha citado también carraca, amante de
terrenos semiáridos con campos de cultivo; mochuelo y cernícalo vulgar, por su facilidad para encontrar lugares de cría. A destacar el grupo
de aves propias de medios esteparios, como la cogujada común, las
collalbas rubia y gris y el alcaraván. Hay que resaltar la existencia de
una fuente en la que bajan a bañarse los buitres leonados, como indica
la gran cantidad de plumas encontradas en su entorno. No sería extraña la presencia de búho real en escarpes margo-calizos. En cuanto a
los mamíferos, no abunda el conejo, la cabra montés se deja ver ocasionalmente y existe evidencia de la presencia de tejón. Los reptiles
están representados por la culebra bastarda y la de herradura; lagarto ocelado, salamanquesa común y culebra de agua muy escasa. Entre
los anfibios, sapo común y corredor, capaces de aprovechar los grandes
encharcamientos ocasionales; la rana común también está presente en
la balsa de la Fuente del Pozo, a la derecha del camino del Retamalejo a
la Casa Forestal de la Hocica.
Una característica digna de mención es que es una importante zona
de paso de aves en época de migración; en estos periodos es fácil ver
aguilucho pálido y cenizo y también se ha constatado la muerte por electrocución en un punto próximo a la ZEC de varias cigüeñas blancas.
Como área de campeo, ocasionalmente pueden verse águila real y
perdicera.
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ZEPA SIERRA DE MOJANTES
DATOS BÁSICOS
Nombre oficial de la ZEPA
Sierra de Mojantes
Código ZEPA
ES0000259
Coordenadas de la zona centro
W 2º 4’ 38” – N 38º 1’ 80”.
UTM: 30S 580049E 4209400N
Superficie
1.486’49 has.
Altitud
Mínima: 1.000 m.s.m. (Finca La Rodea, cerca de Archivel).
Máxima: 1.611 m.s.n (Vértice geodésico de Mojantes).
Término municipal: Caravaca de la Cruz
Otras figuras de protección: Área de Protección de la
Fauna Silvestre denominada “Montes de propiedad de
la Comunidad Autónoma en los términos de Caravaca y
Moratalla con presencia de Cabra montés”. Microrreserva
botánica de Los Frailejones.
Hojas MTN 1:50.000: 910 Caravaca de la Cruz / 1:25.000:
910-III Sierra de Mojantes
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LOCALIZACIÓN Y LÍMITES
Subiendo por la carretera RM-730 que nos lleva de Murcia hacia Andalucía a través de La Puebla de D. Fadrique, poco después de bordear la
pedanía de Barranda, famosa por los Encuentros de Cuadrillas de Animeros y Aguilanderos, saltamos el conocido como “Puerto de Mojantes”, km.
84’700, lo que nos abre la vista a una inmensa llanura, El Campo de Caravaca del que tanto escribió el historiador Gregorio Sánchez Romero, y a la
derecha, una empinada ladera escasa de vegetación y coronada por unos
grandes cortados rocosos que si nos fijamos bien, veremos puntualmente
blanqueados por las deyecciones de los buitres leonados, es la Sierra de
Mojantes.
La ZEPA se encuentra ubicada totalmente dentro del municipio de
Caravaca de la Cruz del que dista 12 km. aprox.; 3 km.del núcleo de población más cercano Archivel, situado al noreste, y no lejos, aunque un poco
más al este, Barranda (6 km), a partir de aquí, ya son sólo caseríos los que
podemos encontrar en la zona, El Campillo de Abajo al sur, Casablanca al
suroeste, El Campillo de Arriba al oeste, junto a la carretera que lleva a la
pedanía moratallera de Inazares, y siguiendo esta ruta circular, las ruinas
del cortijo del Rabillo casi rodeado por la estribación del mismo nombre;
más adelante, el Caserío del Puerto de Mojantes nos descubre los roquedos de la cara norte, luego el Cortijo de los Derramadores, completamente
al norte y por fin, cerca de Archivel, la Finca de la Rodea al noreste.
El lugar que es considerado como Zona de Especial Protección para las
Aves (ZEPA), se ajusta exactamente a las estribaciones de la sierra, prácticamente hasta el comienzo de los cultivos cerealistas, quedando muy
pocas áreas cultivadas en su interior.
La ZEPA se justifica por cumplir los criterios numéricos de la especie
Gyps fulvus (buitre leonado) que nidifica en sus paredones rocosos, primera ubicación en la Región de Murcia (año 1995), tras su extinción en 1979.
También es digno de destacar que en su área de influencia, se localiza
una gran colonia de cernícalo primilla, en franco crecimiento tras haber
estado a punto de desaparecer. Hay que señalar también la presencia de
especies vegetales singulares como violeta de Cazorla, Gypsophila montserratii, arce de Granada y el bosque mixto de su cara norte formado
mayoritariamente por encina y pino rodeno.
La cumbre de Mojantes es un inmejorable mirador sobre el “Campo de
Caravaca”, la cuenca alta del Río Quípar (Rambla de Tarragoya), algunas
sierras centrales de Murcia al sureste y hacia el oeste, grandes sierras
andaluzas como las de María, Baza, Nevada y la más próxima y espectacular Sagra.
En el pasado, en la Sierra de Mojantes se producía carbón, como así lo
atestiguan algunas antiguas carboneras; asimismo, en sus laderas han pastado gran cantidad de rebaños de ganadería ovino-caprina, como demuestran
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Barranco del Pozo, en el que se aprecian claramente los efectos de las lluvias torrenciales y el talud provocado
por la erosión. JRS

varios corrales, algunos ya abandonados, pues esta actividad sin duda, está
en declive. El aprovechamiento agrícola ha sido reducido en el interior de
la ZEPA; por el contrario, en los terrenos que rodean este espacio, el cultivo
de cereales de secano ha sido la práctica mayoritaria, aunque en los últimos
años, se ha implantado una importante actividad agrícola de regadío.

MEDIO FÍSICO
El Clima
La Sierra de Mojantes, en realidad un monte de gran entidad y aislado de cualquier otra formación montañosa, puede considerarse debido
a su altitud en algunos aspectos como “alta montaña”. Eso significa que
los inviernos llegan a ser bastante rigurosos debido a la conjugación de
varios factores como son la orientación, la altitud y la exposición a los
vientos fríos del Norte-Noroeste.
Las temperaturas medias oscilan entre 1ºC de enero, el mes más frío
y los 30ºC de julio, el más más cálido; estas temperaturas están muy
influenciadas por la gran diferencia de altitud de esta sierra, 600 metros
aprox. entre su punto más bajo y la cumbre y por la exposición al sol, muy
escasa en la ladera norte. La temperatura media anual se mantiene entre
los 13ºC y 18ºC, siendo frecuentes las nevadas en invierno.
En función de las precipitaciones, la Sierra de Mojantes entraría dentro del límite superior del clima seco con una cantidad en torno a las 500600 mm. anuales, mientras que la zona de cumbre puede clasificarse
como subhúmedo al recibir más de 600-700 mm al año.
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Cara Noroeste de Mojantes, a media ladera, los escarpes dolomíticos de los Frailejones. JRS

La Geología
La Sierra de Mojantes se encuentra dentro del Lugar de Interés Geológico (LIG) “Sierras de Serrata y Mojantes” de interés hidrogeológico y
tectónico, dentro del dominio de las conocidas como sierras subbéticas
con predominio de calizas jurásicas de gran variedad, tableadas, con margas, nodulosas, arenosas y en ocasiones, con incrustaciones de nódulos
de sílex. A destacar las abundantes formaciones dolomíticas fácilmente
reconocibles por escarpes rocosos aislados, algunos tan llamativos como
los de la zona de los Frailejones en la Umbría de los Frailes, que indudablemente deben su nombre a este tipo de morfología tan peculiar. En la
zona de cumbre no son raras las formaciones kársticas, especialmente
lapiaces, aunque generalmente, de poco desarrollo. Los fósiles característicos de estas rocas son los ammonites y belemnites. En el pie de monte y
rodeando toda la sierra encontramos conos de deyección y depósitos de
derrubios de ladera formados ya en el periodo Cuaternario. En el Barranco del Pozo se pueden apreciar cortes del terreno, taludes, con estratos
compuestos de elementos de diferente granulometría que responden a
procesos de sedimentación muy variables en función de los arrastres provocados por las lluvias.
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cias a las sombras que el sol crea con los diferentes planos de las paredes,
podían saber la hora y por tanto, ajustar la jornada laboral de acuerdo a
esa información. La cara norte es bien diferente en esta sierra como es fácil
de prever, la menor exposición al sol y por tanto, mayor humedad, permite
la presencia de un espeso bosque mixto de pinos y encinas; no obstante,
también aparecen agrestes escarpes rocosos en este caso, conocidos como
Los Frailejones. El paisaje no sólo cambia de manera radical entre las propias laderas de la sierra, también los terrenos que encontramos a sus pies;
mientras al Sur predomina la amplia llanura cerealista salpicada de algunas
zonas de regadíos intensivos, al norte se alternan los campos de cereal con
manchas de pinar en la zona oeste, sin embargo, al otro lado del Collado de
Derramadores, lo que consideramos zona oriental, está mayoritariamente
ocupada por los cultivos de regadíos intensivos sobre los antiguos campos
de cereal, con algunas manchas de pinar.
La ZEPA tiene un relieve bastante compacto y masivo en el que no
existen cursos de agua y tan sólo merecen destacarse un par de barrancos,
el del Pozo y el del Noguerón; hay también varias pequeñas depresiones que ayudan a evacuar el agua de lluvia cuando ésta es especialmente
intensa. No existen surgencias en el ámbito de esta sierra, ya que la única
fuente, la de la Umbría está seca. Más al norte, y ya fuera de los límites

El relieve
La Sierra de Mojantes es en realidad, un alargado cerro orientado de
Este a Oeste con una ligera deriva hacia el Sur en el extremo occidental que
se alarga ya con una gran pérdida de altitud y quizás por ello, es conocido
como “El Rabillo de Mojantes”. Además de la cumbre principal tiene otras
elevaciones dignas de destacarse, Las Peñas de la Umbría, 1462 m. y las
Peñas del Águila, 1598 m. Tiene una extensión de 1.486’49 has. mayoritariamente de titularidad privada. La ladera Sur está bastante desprovista
de vegetación, sin duda debido al sobrepastoreo, lo que ha favorecido los
procesos erosivos, muy evidentes incluso desde la carretera; como decíamos antes, la sierra está coronada por grandes acantilados rocosos conocidos por las gentes de la llanura como “Las Piedras del Reloj”, porque gra158
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de la ZEPA, sí existe un manantial, el de la Vidriera con una envasadora
de agua, y las tierras de riego asociadas al arroyo del mismo nombre. Sin
embargo, sí hay que decir que la sierra se encuentra sobre un gran acuífero, el Revolcadores-Serrata, origen de grandes manantiales en distintos
puntos de Caravaca, La Muralla (Archivel), Tosquillas (Barranda), Fuente
de Navares y Caneja en las pedanías del mismo nombre; Guarinos, los
Ojos de Archivel, un pequeño humedal, y alguna más. En el pie de monte
de la sierra y ya mirando hacia Archivel, la Cañada de Derramadores es en
la actualidad una zona ampliamente cultivada con hortalizas en régimen
intensivo a partir de aguas subterráneas.

MEDIO BIÓTICO
Hábitats de interés comunitario
La ZEPA tiene también un gran interés botánico y en su cara norte
se encuentra el lugar de Interés Botánico de la Región de Murcia “Los
Frailejones”, sobre suelos de tipo calizo-dolomítico en el que destacan
muy especialmente la violeta de Cazorla y Gypsophila montserrati, especies catálogadas como Vulnerables que en todo el ámbito de la Región
de Murcia, sólo se encuentran en este enclave; además se localiza aquí
el arce de Granada, catalogado como “en peligro de extinción” en Murcia.
El gran desnivel y el diferente grado de insolación existente en la Sierra de Mojantes ha dado lugar a seis tipos de hábitats de interés comunitario, dos de ellos además son prioritarios.
El aspecto que ofrece la vegetación en este espacio es de un gran contraste entre la ladera norte y la sur; por otra parte, la cumbre es bastante
amesetada con inclinación hacia el este y muy poco visible desde el pie
de la sierra.
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La ladera norte está
completamente cubierta de
vegetación, con un bosque
compuesto de pinos carrascos en la zona más baja mezclado con sabina negral o
mora; a medida que se asciende, aparecen pinos laricios con
abundantes encinas que llegan a
ser mayoritarias en las proximidades de la
cumbre y en toda la extensión de ésta, siendo éste, unos de los hábitats
prioritarios.
La ladera sur ha sufrido fuertemente el impacto del sobrepastoreo por
lo que la vegetación arbórea es bastante dispersa, compuesta de pinos
carrascos, ocasionalmente de gran porte y encinas a menudo bastante
raquíticas y retorcidas.
Bajo el bosque crece un variado sotobosque en el que destacan sobre
todo la variedad de tomillos propios de suelos calcícolas y dolomíticos;
algunas especies típicas de este hábitat son las almohadilladas toliagas
de la cumbre, el tomillo macho que ofrece una floración espectacular de
tonos verdes amarillentos, romero, ajedrea, té de roca…
El otro hábitat prioritario es el lastonar, que forma pastizales sobretodo en la zona central y suroeste, pero con un estado de conservación no
tan bueno como los anteriores.
Un hábitat que merece la pena citarse debido a la gran extensión que
ocupa en esta ZEPA, pese a no está catalogado como comunitario, es el
pastizal formado básicamente por esparto, en ocasiones muy desarrollado, llegando a alcanzar una altura de 1 m. en zonas óptimas y poco recorridas por el ganado, puede encontrarse sobretodo en la ladera sur y es
de gran interés para frenar los procesos erosivos y por su capacidad para
crecer en suelos muy pobres.

Fauna
La designación de la Sierra de Mojantes como ZEPA es consecuencia
de cumplir los criterios numéricos para la especie Gyps fulvus buitre leonado, siendo por ello, zona prioritaria para su conservación en la Región
de Murcia. Está catalogado como “Extinto” en la Comunidad Autónoma.
Esta especie habitaba en el pasado por buena parte de la Región de Murcia, aunque poco a poco, su población fue reduciéndose hasta quedar circunscrita a muy pocos enclaves del Noroeste de la Región. En los años 60
y 70 del pasado siglo, era frecuente el uso de venenos para la eliminación
de lo que se consideraban “alimañas”; hacia el año 1.979 se reprodujo por
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última vez este carroñero en la Región; debieron pasar 16 años para que
ya en 1.995, volviera a establecerse de nuevo, como nidificante en Murcia.
Hay que destacar los trabajos realizados para evitar colisiones y electrocuciones de aves en un tendido eléctrico que recorre la ZEPA, concretamente en las cercanías del cortijo del Campillo de Abajo, donde un cartel
del Proyecto LIFE06NAT/E/000214 de Corrección de tendidos eléctricos
en Zonas de Especial Protección para las Aves lo indica.
Pero en esta ZEPA viven muchas otras especies de aves y otros vertebrados; citamos algunos, más o menos fáciles de ver. Entre las aves, el
águila real siempre ha estado presente aquí; una gran colonia de chova
piquirroja formada por un centenar de individuos, algo que teniendo en
cuenta la tendencia poblacional negativa de esta especie, es de gran interés; búho real, vencejo real, halcón peregrino, roquero solitario y collalba
negra entre los que utilizan los roquedos para ubicar sus nidos; águililla
calzada, culebrera europea, paloma torcaz, alcaudón meridional y común,
oropéndola, nidifican en árboles o matorrales; la carraca está citada en
la zona norte, quizás en migración; aves propias de zonas despejadas o
esteparias del entorno y que ocasionalmente entran en los límites del
espacio protegido como el cernícalo primilla del que existe una población importante al sur, en lento pero continuo crecimiento, terrera común,
cogujada montesina, etc… En los periodos migratorios y en la época de
dispersión de jóvenes, pueden verse quebrantahuesos, alimoche, milano
negro, aguilucho cenizo… Entre los mamíferos, sin duda, la estrella es la
cabra montés, con una población cuyo número parece bastante estable y
con tendencia a bajar a pastar a los cultivos de cereales, por lo que no es
difícil de ver; la zona es también propicia para gato montés, y tejón, está
citado el murciélago rabudo, mientras que entre los reptiles, el lagarto
ocelado, lagartija colilarga y víbora hocicuda.

CARALLUMA
A principio de los años 80 del pasado siglo, un grupo de jóvenes de Caravaca de
la Cruz que luego acabaría formando el Grupo para la Defensa de la Naturaleza
CARALLUMA, iniciaría la colocación de carroñas en diferentes puntos de la comarca Noroeste a fin de atraer ejemplares de las provincias próximas donde todavía
existían buitreras; también para captar buitres jóvenes en dispersión; más adelante
construyeron un primer comedero (muladar cerrado con una cerca); para aquellos
trabajos contaron ocasionalmente con ayudas económicas de la Administración
Regional; posteriormente, trasladaron el muladar al lugar denominado Rabillo de
Mojantes, dentro de los límites de la actual ZEPA, lo que estimuló el asentamiento
de un grupo de buitres leonados en los cantiles de esta sierra en el año 1.995, concretamente 15 parejas de las que volaron un total de 8 jóvenes buitres, con lo que
se materializó el regreso de la especie a la Región de Murcia.
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DATOS BÁSICOS
Nombre oficial de la ZEPA
Sierra de Moratalla
Código ZEPA
ES0000266
Coordenadas de la zona centro
Longitud/Latitud: W 1º59’50” – N
30º13’15”
UTM: 30S 590205 E 4230266N
Superficie
21.504’24 has
Altitud
Mínima: 420 m.s.m. (Camino del Algaidón)
Máxima: 1.492 m.s.n. (Alto del Frontón)
Términos municipales: Moratalla
Otras figuras de protección: Gran parte de los terrenos de
esta ZEPA se solapan con la ZEC “Sierra de la Muela” y un
poco con la ZEC Sierras y Vega Alta del Segura.
Hojas MTN 1:50.000: 889 y 890 / 1:25.000: 889-I-II-III-IV
y 890-I-III

Cabecera del Barranco de Hondares, lugar
que reúne en poco espacio, casi todos los
hábitats presentes en la ZEPA.. JRS
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LOCALIZACIÓN Y LÍMITES
Enorme extensión de sierras y grandes valles
Bajo el epígrafe de “Sierra de Moratalla”, se incluyen un buen número de sierras de notable entidad, bien compartimentadas, separadas por
amplios valles entre los que discurren varios arroyos de aguas permanentes que al sur-suroeste de la Sierra de la Muela, vierten sus aguas al río
Alhárabe, y al norte de la citada sierra, conducen su caudal directamente
al río principal de la cuenca, el Segura. Los arroyos principales que tributan al Alhárabe son: el de Hondares, el de Salchite y el de Andragulla.
Al norte de la Sierra de la Muela, los cauces principales son: la rambla de
Las Murtas con aguas permanentes, o los de aguas temporales como la
rambla de las Herrerías, y la rambla del Algaidón. Las sierras principales
en función de su extensión son la de los Álamos con el pico del Frontón,
la Muela, el Majal de la Cruz, la Sierra del Cerezo, la del Algaidón, y la de
las Herrerías, con alturas que oscilan entre los 1.492 del Alto del Frontón,
hasta los 420 mts. en el punto más bajo en la zona del camino del Algaidón. No existen grandes extensiones de cultivos y los terrenos dedicados
a este fin lo son básicamente con plantaciones de almendro principalmente, olivar y diversos frutales, muy poco cereal que en las zonas más alta
están siendo sustituido por cultivos de aromáticas, y en pequeñas extensiones, algunas huertas para consumo básicamente doméstico.
Digno de mención son los roquedos o cortados rocosos que ocupan
una extensión relativamente grande, especialmente por su significado por
cuanto sirven de punto de nidificación para muchas aves, especialmente
rapaces.
Grandes extensiones de pinar cubren todo este territorio con áreas de
matorral también de cierta extensión.
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La ZEPA es cruzada en la zona central por la ctra. RM-715 Moratalla-Socovos, y bordeada al sur por la RM-703 Moratalla-El Sabinar y al norte por
la B30 que entra a la aldea de Benizar y sigue hasta la aldea de Otos. Existe una amplia red de caminos, algunos de ellos asfaltados; otros de tierra
y en muy diferentes estados, la mayoría de propiedad privada, aunque en
general se puede transitar por ellos.

MEDIO FÍSICO
El Clima
La notable diferencia de altura entre el punto más alto (zona occidental) y el más bajo (zona oriental) de esta ZEPA con muchas áreas que superan los 1.100 m.s.m. y laderas bien expuestas a los vientos de poniente
a las que ocasionalmente llegan los temporales atlánticos, frente a las
zonas más bajas, donde el clima es exclusivamente de influencia levantina; ocasiona que las temperaturas medias anuales oscilen entre los 8ºC a
13ºC en los puntos más altos, y los 13 a 18º en los puntos más bajos; las
heladas invernales son habituales en toda la ZEPA, aunque lógicamente,
menos a medida que nos desplazamos de oeste a este.
En cuanto a la cantidad de precipitación, el sector occidental recibe una
cantidad de lluvia entre los 350-600 mm. anuales gracias a la influencia
atlántica, frente a los 250 a 350 mm del sector oriental, de clima más mediterráneo que tiende a agrupar la mayoría de las lluvias en primavera y otoño.

La Geología
Las sierras y valles que integran esta ZEPA están situadas dentro del
dominio del Prebético donde predominan los suelos formados en el Jurásico y el Cretácico con pequeñas áreas pertenecientes a diferentes etapas
del Terciario o Cenozoico y naturalmente, los suelos más jóvenes en el
Cuaternario.
A grandes rasgos, el Jurásico aparece en zonas de cumbres, tanto
calizas como dolomíticas, como corresponde a la mayor dureza de estos
materiales; en las zonas más bajas, utilizadas muy frecuentemente como
terrenos de cultivos, las margas cretácicas de colores claros, son las predominantes. De algunos periodos del Terciario tenemos buenos ejemplos,
el Paleoceno en el Paleokarst de la Molata de Charán, el Mioceno en los
cortados de la propia Molata y el Eoceno del Collado del Quintero y cabecera del Barranco de Hondares; más abajo en este mismo cauce, hay que
destacar las dolomías cretácicas de gran potencia y el afloramiento de la
facies Utrillas con un yacimiento de ámbar, explotado en la antigüedad y
considerado actualmente el más meridional de Europa.
◀Sierra del Cerezo, amplísimo valle cubierto por un espeso
bosque de pinos crecidos tras el gran incendio de 1.994.
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En el interior del espacio protegido existen dos L.I.G (Lugares de Interés Geológico): El Arroyo de Benizar y La puerta de Somogil. Existen asimismo, importantes formaciones kársticas en forma de simas en la zona
del Peñón de los Tormos

El relieve
La ZEPA Sierra de Moratalla es en realidad una extensísima área en la
que se integran grandes sierras como la de Los Álamos o La Muela, con
otras mucho más pequeñas y de menor altitud como la de Las Herrerías
o la del Algaidón, en general orientadas de este a oeste, o con una ligera
inclinación hacia el sur en los extremos orientales; entre medias, grandes
valles que en total suman un total de 21.504’24 has., todas en el t.m. de
Moratalla. Como es fácil imaginar la transición desde las zonas altas a los
pies de las laderas, no suele ser fácil, ya que con frecuencia encontramos
grandes cortados rocosos, a veces de varios kms. de longitud como el que
bordea el río Alhárabe en su margen derecha, que hacen que no sea fácil
recorrer esta ZEPA y obligando en muchos casos a dar grandes rodeos
para trasladarse de un sitio a otro. La mayor parte de los terrenos que
integran este espacio protegido son de propiedad privada lo que también
acentúa la difícil comunicación, no siendo raros los caminos sin salida, ya
que son sólo para el servicio de una finca concreta.
Varios de los cauces que encontramos vierten sus aguas directamente
al río Segura lo que nos indica también que estos valles no están conectados entre sí.
La superficie de esta ZEPA, está ocupada principalmente por bosques
de pinos de las tres especies presentes en la zona, carrasco, negral y laricio; amplias zonas en las que domina la sabina negral junto a enebros,
retamas, romeros, etc. el resto de terrenos están dedicados a cultivos de
secano, mayoritariamente de árboles frutales y en menor medida, cereales y muy poca superficie de regadío.

Los cortados rocosos

Curso alto del río Alhárabe, su lecho
rocoso permite sólo el crecimiento de
grandes hierbas en los acúmulos de
gravas y arenas. JRS
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Probablemente, uno de los elementos más
espectaculares y llamativos de esta ZEPA, sean
los cortados rocosos o cenajos como se les
llama en Moratalla. Su abundancia, altura y longitud, (la falla del Somogil se alarga más de 7
km.), ofrecen multitud de repisas y oquedades
para la nidificación de gran cantidad de especies de aves rupícolas, en especial, las 3 que
justifican este espacio protegido, halcón peregrino, búho real y chova piquirroja.
JRS
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MEDIO BIÓTICO
Hábitats de interés comunitario
Un área tan extensa como la que ocupa esta ZEPA es correspondida
con un total de 22 tipos de hábitats comunitarios de los que 6 son además, prioritarios. La extensión de cada uno de ellos es bastante extrema,
los hay que ocupan una gran superficie y el resto muy poca. El estado de
conservación varía entre excelente y bueno. A grandes rasgos los distintos
tipos de hábitats son:
Aguas estancadas de poca profundidad y ricas en bicarbonatos de calcio y magnesio; podemos encontrarlo en algunos arroyos con vegetación
de algas en el fondo. A veces esta vegetación forma praderas sumergidas
si el agua es más rica en nutrientes. Un hábitat c. prioritario es el formado
por encharcamientos temporales, muy someros que sólo tienen agua en
invierno y primavera con vegetación muy especializada de diversas especies de juncos y un endemismo denominado Lythrum baeticum.
Las típicas ramblas del sureste peninsular de caudal muy fluctuante,
con gran cantidad de gravas en sus márgenes, es otro de los hábitats, con
el ajonje como planta más típica.
Prados anexos a corrientes de aguas permanentes de agua con sauces
y álamos blancos.
En zonas de suelos calizos pobres crecen entre otros, tomillo y salvia,
en estos mismos suelos a más altitud, matorrales almohadillados de alta
montaña, como la toliaga o cojín de monja. Ocupa grandes extensiones.
Muy abundantes también son los sabinares de sabina negral sobre
suelos muy rocosos, a veces mezcladas con enebros. Suelen coincidir
también con zonas bastante frías.
En zonas de suelos más profundos y materia orgánica, se da otro tipo
de matorrales tales como el arnacho, lentisco, romero…cuando se trata
de laderas que acaban en barrancos más húmedos, aparece el mirto, la
zarzaparrilla.
Existen varios tipos de prados, siendo los que se forman sobre rellanos ricos en tierra de origen calizo como dolomítico colonizado por varios
tipos de Sedum hábitat c. prioritario. Otros tipos de prados son los formados en el mismo tipo de suelo, pero a más altitud, aquí crece una planta
muy conocida, el gamón o varita de San José.
Sobre las dolomías de las zonas más altas, se sitúa otro hábitat c.
prioritario, un pastizal de gramíneas y plantas anuales como el lastón, y
Arenaria modesta subsp tenuis.
Las pequeñas áreas generalmente anexas a cursos de agua o fuentes,
donde la humedad del suelo es alta, se forman densos juncales de varias
especies a los que se unen a veces plantas como los ranúnculos. Cuando
el sustrato es arenoso, los juncos son sustituidos por herbazal de Carex
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hispida y masiega, constituyendo entonces
un hábitat c. prioritario.
En algunas fuentes y surgencias, a veces
colgadas de una pared y otras en el suelo, se
acumulan musgos y plantas como la anagálide de pantano, el suelo rezuma agua y da
lugar a otro hábitat c. prioritario.
Al pie de cantiles o laderas de fuerte
pendiente a gran altitud, se forman pedreras
debido a los desprendimientos y rotura de
las rocas por gelifracción, en este inestable
suelo crecen plantas especialmente adaptadas como el ruibarbo de pobres.
Un hábitat bastante extendido especialmente por las zonas altas, es el de las
pendientes pedregosas producto de la descomposición de rocas calizas, su vegetación
es de pequeño tamaño y a veces de formas Dactyloriza elata, orquídea típica de
redondeadas, un buen ejemplo es la cuchari- prados húmedos, generalmente próximos a cursos de agua. JRS
lla; en grietas anchas entre las piedras, crecen también helechos.
Como reliquia de los antiguos bosques caducifolios que poblaron los
roquedos de las sierras más altas, quedan los arces, encaramados a cantiles de orientación norte, lejos de los dientes de los rumiantes.
En el fondo de los cauces encontramos dos tipos de hábitats, en los
cursos de aguas permanentes, bosque galería de chopos, álamos blancos,
sauces, algún fresno y restos de antiguas olmedas. En cauces de aguas
temporales, el “pasillo vegetal” lo forman baladres o adelfas
Los bosques de encinas tienen una buena representación en esta
ZEPA, en general, los árboles no son muy grandes y frecuentemente aparecen formando “macollas” que tan típicas son de la comarca Noroeste;
prosperan muy bien en suelos rocosos, pero con grietas por donde puedan profundizar las raíces, también en suelos profundos de más calidad,
a veces se encuentran mezcladas con pinos carrascos. Al suroeste de las
Casicas del Portal hay una buena muestra de este hábitat.
El último hábitat comunitario prioritario presente en este espacio protegido es el caracterizado por la presencia de sabinar albar, con ejemplares muy dispersos y mezclados con pinos.
Existen otras formaciones vegetales bastante extendidas en esta
ZEPA, aunque no son consideradas de interés comunitario, son los pinares de pino carrasco y rodeno, retamares, formaciones con escaramujos y
majuelos, y pastizales de alta montaña.
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Una de las especies que justifica esta Zepa es el Águila
real, la más poderosa de las rapaces de Europa, bien
representada en este espacio natural. JRS

Fauna
La ZEPA Sierra de Moratalla cumple los criterios numéricos para las
especies halcón peregrino, búho real y chova piquirroja. También hay
otras especies cuya población es digna de mención, alguna de ellas, con
un fortísimo incremento en los últimos años, nos referimos al buitre leonado, con más de 20 parejas nidificantes en el año 2016; pero también es
fácil ver águila real que sin duda, ha visto su población incrementada quizás por el evidente aumento de la población de conejos en algunas áreas
del espacio protegido, producto de su reintroducción en algunos cotos de
caza. Otras aves como búho real, cárabo, azor, gavilán, busardo ratonero,
mirlo capiblanco, zorzal real, reyezuelo listado. curruca rabilarga, chotacabras europeo, calandria, collalba negra, el mirlo acuático, extinguido
en la Región hace más de 30 años, han vuelto a reproducirse de nuevo
en el río Alhárabe, al menos desde el año 2010. La diversidad de hábitats
en el conjunto de sierras que se agrupan bajo el epígrafe de “Sierra de
Moratalla” es importante, grandes extensiones de bosques variados, gran
172

cantidad de cortados rocosos, campos de cultivo, tanto de cereal como de
regadío, cursos de aguas, edificaciones. Tantos tipos de hábitats permiten
también gran variedad de animales en ellos.
Entre los mamíferos, sin duda, la estrella es la cabra montés, con una
población cuyo número no deja de crecer; también la nutria, deja constancia de su presencia en el río Alhárabe con frecuencia.
Los murciélagos, también tienen una buena representación en esta
ZEPA, ya que encuentran gran cantidad de oquedades, cuevas y cavidades
donde poder refugiarse. Entre los reptiles, el lagarto ocelado, galápago
leproso y sobre todo, la víbora hocicuda, aunque ésta, no es nada fácil de
ver. Entre los anfibios hay que destacar especialmente a la salamandra
común, sapo partero bético y sapillo pintojo meridional. Entre los invertebrados, Coenagrion mercuriale que figura en el Anexo II de la Directiva
Hábitats; también algunos macroinvertebrados de agua dulce, posiblemente endémicos y necesitados también de estudios específicos.
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ZEC SIERRAS Y VEGA ALTA DEL
SEGURA Y RÍOS ALHÁRABE Y
MORATALLA
DATOS BÁSICOS
Nombre oficial de la ZEC
Sierras y Vega Alta del Segura y ríos
Alhárabe y Moratalla
Código ZEC
ES6200004
Coordenadas de la zona centro
Longitud/Latitud: W 1º 42’ 54” – N
38º 15’ 36”
UTM: 30S 612412E 4235463N
Superficie
11.026’83 has. (la mayoría de titularidad pública)
Altitud
Mínima: 180 m.s.m. (Río Segura, proximidades del Molino
de la Hoya).
Máxima: 825 m.s.n (Vértice geodésico Sierra del Molino).
Términos municipales: Moratalla, Calasparra y Cieza
Otras figuras de protección: El lugar se solapa parcialmente con la ZEPA Sierra de Sierra del Molino, Embalse
del Quípar y Llanos de Cagitán (ES0000265). Incluye totalmente la Reserva Natural Sotos y Bosques de Ribera de
Cañaverosa y el Espacio Natural sin figura de protección
Cañón de Almadenes. Está asociada a la ZEC ES4210008
Sª de Alcaraz y Segura y Cañones del Segura y del Mundo
(Castilla-La Mancha)
Hojas MTN 1:50.000: 889 Moratalla, 868 Isso y 890 Calasparra / 1:25.000: 868 III-IV, 890-I-II-III-IV y 889-IV

Río Seguro en el Cañón de los Almadenes. JRS
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El Medio acuático continental por excelencia
El Río Segura es probablemente uno de los elementos más destacados y característicos de la Región de Murcia, una corriente de agua en una zona tan árida y
escasa del vital elemento, reúne en su entorno todo tipo de intereses.
Es un río en el que existen presas, azudes, un embalse y el que de alguna manera
asegura la presencia permanente del líquido elemento, el Embalse del Cenajo, justo
al inicio del espacio protegido, pero fuera de él. Con las aguas del Segura se riegan
todo tipo de cultivos, desde arroz, frutales, hortalizas hasta plantaciones de chopo.

MEDIO FÍSICO
Rio Segura al pie de la Presa del Cenajo. JRS

LOCALIZACIÓN Y LÍMITES
Esta ZEC está situada al Oeste de Cieza de la que dista apenas 3 kms.,
al Norte de Calasparra a la que bordea a escasos 500 metros y al Norte de
Moratalla, distante unos 3 kms.. Otro núcleo de población muy próximo es
la aldea de Salmerón, perteneciente al municipio de Moratalla.
Este espacio protegido es extraordinariamente heterogéneo puesto
que incluye dos grandes valles fluviales: un amplio tramo de los ríos Segura y Moratalla-Alhárabe; gran número de sierras como las de Cubillas,
Pajares, El Molino, Albarda, Palera y Almorchón; elevaciones menores
como las Lomas Altas, Cerro de Salmerón y Lomas de la Virgen; los montes
públicos del Collado Buendía y Salmerón, La Serrata y Cabezo Mulata y la
Loma de las Torretas; la finca pública de El Campillo-Los Torrentes; parajes como Cabezos Negros y la Herrada e incluso el pequeño embalse del
Cárcabo. Es por tanto un extraordinario conjunto de paisajes y ambientes
que ofrece hábitats muy variados y una fauna tremendamente diversa.
La ZEC está recorrida por una buena red de caminos y pistas forestales,
en ocasiones asfaltados y otras en mucho peor estado de conservación.
Esta área ha sufrido reiterados incendios entre la Sierra del Molino y
La Palera, un gran incendio en el año 1994 que afectó no sólo a las zonas
forestales, también a algunos tramos del cauce del río Segura, desde el
Embalse del Cenajo hasta el Santuario de la Virgen de la Esperanza, y otro
más pequeño en las proximidades de la Sierra Pajares. Con el paso de los
años se observa en general, una buena recuperación de la vegetación.
En las zonas próximas a la aldea de Salmerón y a la localidad de
Calasparra, hay que destacar el cultivo del arroz puesto que parte de su
ciclo se realiza con los bancales o “tablas” encharcados, por lo tanto, se
convierten en auténticas zonas húmedas que atraen a buen número de
especies animales, lo que aumenta su valor medioambiental. Existen también cultivos de chopos junto al Segura que ocasionalmente permanecen
encharcados.
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El Clima
Las temperaturas en esta ZEC pueden calificarse como cálidas al oscilar entre los 13ºC y los 18ºC, no siendo frecuentes los valores extremos,
especialmente las heladas.
En función de las precipitaciones, no encontramos diferencias significativas, aunque si es algo más húmeda la zona más alta del río Alhárabe
donde el clima es seco, en el resto que sería la mayoría de la ZEC, se
encuadra dentro del clima semiárido.
No obstante lo anterior, al tratarse de valles fluviales, pueden darse
puntualmente áreas con microclimas en los que los datos del entorno pueden sufrir variaciones en la temperatura y la humedad que se apartan un
poco de la generalidad.

La Geología
Iniciando un recorrido desde el extremo occidental del río Alhárabe, encontramos terrenos del Paleoceno para cambiar pronto al Mioceno, hasta las proximidades de su unión, ya como río Moratalla, con el
río Segura, en estos momentos, en terrenos del Cuaternario. Desde aquí
remontamos el Segura por terrenos de aluvión flanqueados por conglomerados que no son, sino esos mismos materiales compactados; así llegamos a la zona de las Lomas Altas, terrenos del Mioceno donde hay que
destacar el Cerro de Salmerón o del Monegrillo, el Volcán de Salmerón,
rocas ultrapotásicas del tipo de las Fortunitas y Jumillitas. Llegados a las
inmediaciones de La Sierra de Pajares donde aparecen crestones rocosos
del Jurásico que continúan en la Sierra de Cubillas; precisamente al sur
de ésta, en el paraje del Collado de los Coloraos, hay un afloramiento del
Triásico con un diapiro de gran interés. En esta zona alta del Segura, el
cauce se abre entre importantes yacimientos de Diatomitas y en medio de
la mayor explotación de Azufre que haya existido en Murcia y hoy agotada.
Retomando el viaje descendente desde las Juntas del Moratalla y el
Segura, hasta ahora siempre en terrenos del Prebético, el cauce va sobre
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terrenos recientes del Cuaternario, siendo muy llamativos los cortados de
conglomerados de la zona del Santuario de la Esperanza. Llegados a la
altura de la Sierra del Molino, al sur del río, suelos formados en el Cretácico hasta mediada la ladera por el sur donde aparecen yesos del Subbético
pertenecientes al Triásico, es decir, en esta ladera se produce el encuentro
de ambos mantos, autóctono al Norte, alóctono al Sur. Llegados al Cañón
de Almadenes, aparecen dolomías masivas del Cretácico pertenecientes
al Prebético; pasado este estrecho, el río va por terrenos del Cuaternario
entre otros más antiguos del Terciario para nuevamente al sur, en el Pico
del Almorchón encontrar calizas y dolomías del Jurásico del Subbético al
igual que los terrenos del Triasico al Oeste y al Sur, mientras que al Este,
los terrenos son del Mioceno, ya en el Prebético.

El relieve
La morfología de este espacio se estructura en torno a los valles excavados por los ríos, el Segura y su afluente el Alhárabe, con escaso desnivel,
que se acentúan desde el Embalse del Cenajo hacia abajo en el río Segura
y desde las proximidades del Camping La Puerta hasta la desembocadura
del Alhárabe, ya como río Moratalla, en el cauce principal que da nombre
al valle. Pero a este cañón, hay que “adosarle” algunas sierras como el
Almorchón, Molino, Lomas Altas, Cubillas y Pajares, bastante agrestes y
escarpadas, en ocasiones con vertiginosos cortados rocosos, entre las que
se abren paso multitud de pequeños barrancos de escaso recorrido en la
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Diapiro en el Triásico, al sur de la Sierra de Cubillas. JRS

ZEC que genera la dificultad orográfica, que es precisamente la causa de
la diversidad de ambientes de este espacio natural, que provoca el alto
número de especies vegetales y animales que pueblan toda el área.

MEDIO BIÓTICO
Hábitats de interés comunitario
La variedad de hábitat presentes en esta singular ZEC es bastante
grande, destacando la presencia de 6 hábitats de interés comunitario
prioritario. En general, la mayoría de los hábitats están en excelente estado de conservación; los principales en función de la superficie que ocupan
o su grado de rareza son
Pastizales y matorrales amantes de suelos salinos, en algunos casos
con un alto contenido de nitrógeno y siempre próximos al agua como el
Embalse del Cárcabo, el norte de la Sierra del Molino y zonas próximas a
Salmerón, se encuentran diversas especies de juncos, plantas del género
Carex o la sosa en lugares menos húmedos y el manrubio en lugares más
antropizados.
Un hábitat de interés comunitario prioritario es el de las estepas
salinas, espacios llanos de suelos compactos, que se inundan un poco
en invierno y contienen un alto grado de salinidad, aquí crecen algunas
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Juntas del río Segura con su afluente el Mundo. JRS

gramíneas que soportan este ambiente, como la cebadilla; pueden encontrarse entre ladera Sur de la Sierra del Molino y el Embalse del Quípar.
Otro hábitats de interés prioritario es el que representa la vegetación
especialista en vivir en suelos ricos en yesos, con plantas especialistas
como la zamarrilla de yesos y algunos tomillos.
Un hábitat extremadamente raro y con una sola localización en la ZEC,
concretamente en el Rincón de los Donceles es un pastizal de plantas
anuales entre las que destaca Maresia nana, con una pequeña flor rosácea
muy llamativa.
En un ambiente fluvial como es el predominante en esta ZEC, aparecen
pequeños encharcamientos anexos al río originados por avenidas que se
mantienen en el tiempo y muy ricas en nutrientes, donde crecen praderas
sumergidas con plantas como Potamogetum colaratus, pueden verse en el
río Alhárabe.
Los ríos mediterráneos con caudal permanente dan lugar a hábitats en
los que encuentran ambiente adecuado sauces y álamos blancos
Los tomillares están muy extendidos en esta ZEC, uno de ellos, la mejorana, es el que crece sobre suelos ricos en carbonato cálcico; otro tomillar
muy frecuente pero sobre suelos silicícolas es la tomilla de invierno.
Las formaciones de matorrales compuestas por coscoja, sabina negral,
enebro común, lentisco, espino negro están muy extendidas en las laderas
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de las distintas sierras, es un hábitat muy castigado por los incendios aunque afortunadamente, algunas especies tienen gran capacidad de rebrotar, otras como la sabina, no.
Sobre laderas rocosas y taludes margosos se da otro hábitat muy
extendido, especialmente en las Sierras del Búho y del Molino, donde
crece el arnacho, un endemismo propio del sureste ibérico.
Un tipo de hábitat prioritario es el pastizal sobre roca calcárea formado por plantas carnosas como la uña de gato y el pinillo de oro, al distribuirse por las sierras próximas a Salmerón, al Santuario de la Esperanza
y la Sierra del Molino, ha sufrido el efecto de los incendios en repetidas
ocasiones. También puede encontrarse formando pastizales nitrófilos y
lastonares en zonas como proximidades del Santuario de la Esperanza o
zona alta del tramo del río Alhárabe incluido en esta ZEC.
Otro hábitat c. prioritario es zonas subestépicas con gramíneas y plantas anuales como la Bellis annua, alguna campanilla y lino ambas de colores azulados; se encuentra en la finca pública El Campillo-Los Torrentes.
Los herbazales sobre suelos húmedos aparecen en lugares con el nivel
freático próximo a la superficie o formando orlas de vegetación en torno
a áreas encharcadas, generalmente cerca de otros hábitats próximos al
agua, plantas típicas son algunos juncos y lianas.
Ligado al agua encontramos otro hábitat c. prioritario, se encuentra en
lugares encharcados con aguas tranquilas, por tanto en zonas anexas del
río Segura en su parte alta, las plantas típicas son la masiega y la juncia.
Un poco separado de la corriente pero empapadas en el agua que
rezuma de la roca, en paredes verticales que caen hacia el río en zonas
próximas al Cañón de Almedenes, margen derecha, encontramos el sexto
de los hábitats c. prioritarios presentes en esta ZEC, musgos, helechos y
una espectacular flor de gran tamaño y color violáceo, la conocida como
alfilerillos de la viuda son las plantas típicas de este hábitat.
Las zonas rocosas y con fuertes pendientes, donde la vegetación parece tenerlo muy difícil, es el lugar ideal para el poleo de roca, un hábitat
bastante extendido por las sierras próximas a Salmerón, sierra del Molino,
Palera, por zonas próximas al Cañón de Almadenes, lugares que han sufrido reiterados incendios en años recientes.
Un tipo de hábitat que ocupa escasa extensión en la ZEC es el que
representan las muchas cuevas y cavidades de la zona del Cañón de Almadenes y Los Losares, poco conocidas y no visitadas habitualmente, son
básicas para varias especies de murciélagos.
Distribuidos a lo largo del cauce del río Segura y del Alhárabe-Moratalla, de manera irregular y a menudo muy mezclado con cañas, una
especie invasora, hay tramos en ocasiones bien conservados de bosque
galería, tanto formados por grandes árboles como álamo blanco, chopo y
ocasionalmente chopo y fresno, como formaciones de baladre o adelfa y
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tarayal, estos ya de menor porte, pero al igual que los anteriores, forman
un auténtico túnel vegetal a través del cual, discurre el agua.
El último hábitat representado y no en el mejor estado de conservación, es el encinar, muy mezclado con pino carrasco y coscoja, se ha visto
afectado por incendios repetidos, principalmente en la zona alta y umbría
de la Sierra del Molino.
Por formar parte de la estructura vegetal de la ZEC y atendiendo a la
gran extensión que ocupa, hay que mencionar al pinar formado por pino
carrasco, un hábitat no comunitario, pero muy importante para la presencia de otras especies vegetales y animales.

Lugares de Interés botánico
Existen dos L.I.B en el interior de la ZEC:
• La Mulata. Vegetación de ribera asociada a un meandro del río
Segura abandonado con interesante población de un equiseto o
cola de caballo.
• Arenales del Rincón de los Donceles. Una antigua duna, quizás
de origen fluvial, situada al pie de la cara norte de la sierra del
Molino, donde destaca la presencia de plantas en peligro de extinción como la tamarilla de arenal.

Fauna
La fauna que puede asociarse a la existencia de un río, va mucho más
allá de la que vive en sus aguas, es decir, peces, anfibios, mamíferos como
la nutria o aves como la garza real, también hay que incluir aquella que
vive en la vegetación ripícola, desde la arbustiva, a los grandes árboles
como el álamo blanco, a aquellos animales que en algún momento del día
pueden acercarse a su orilla a beber, como la agreste cabra montés, o los
que utilizan estos corredores naturales para desplazarse arriba y abajo
de la cuenca.
En esta ZEC, sin duda el animal más representativo es la nutria, ocupa
todo el espacio y pueden encontrarse rastros de su paso tanto en el río
Segura, como en el Moratalla-Alhárabe, si bien en este último no parece
que se den las circunstancias suficientes para que pueda reproducirse,
al menos no se ha encontrado ningún punto con acumulación suficiente
de excrementos que pudiera indicar estancias prolongadas. La otra gran
especie de este espacio natural, es el galápago leproso, con buena población en el Segura, y algo menos en el Moratalla-Alhárabe. Entre los invertebrados hay que destacar la existencia del espectacular caballito del
diablo, Coenagrion mercuriale difícil de descubrir en las hierbas altas ligadas al agua. Otros animales destacados en esta ZEC son las águilas real
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Galápagos leprosos tomando el sol. JRS

y perdicera, especialmente la segunda, en una fase delicada, porque su
número ha descendido bastante y no acaba de remontar; precisamente en
la zona más alta de esta ZEC, se conocían al menos 3 parejas, actualmente, 2 de esos territorios están ocupados por la primera, y últimamente,
sólo hemos constatado la presencia de una pareja de perdiceras. También
merece la pena citar a una especie de ave, el pájaro moscón, un pajarillo
típico de los bosques a álamo blanco. Por último, como especie que ha
estado extinguida en la Región de Murcia y recuperada de forma natural recientemente, el mirlo acuático, se encuentra en el límite occidental
de la ZEC en el río Alhárabe, aunque el territorio de cría se encuentra
fuera del espacio protegido, no obstante, se ha visto en el río Moratalla,
en época de dispersión juvenil. Entre los anfibios, el más destacado es el
endémico sapo partero bético, citado en algunos puntos del río Alhárabe.
Menos conocidos excepto por pescadores y especialistas, son los peces
que habitan las aguas sobretodo del Segura, aunque también el Moratalla
cuenta al menos con el más popular de los peces de esta ZEC, el barbo;
otros habitantes pero ya sólo del río principal son el cacho y la boga de
río.
Mención especial merece el grupo de quirópteros o murciélagos, por la
presencia de hasta 9 especies incluidas en la Directiva hábitat en alguno
de sus Anexos, utilizan varias cuevas y cavidades muy importantes en el
Noroeste, por ser sus principales lugares de reproducción.
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ZEPA SIERRA DEL MOLINO, EMBALSE
DEL QUÍPAR Y LLANOS DE
CAGITÁN
DATOS BÁSICOS
Nombre oficial de la ZEPA
Sierra del Molino, embalse del
Quípar y Llanos de Cagitán
Código ZEPA
ES0000265
Coordenadas de la zona centro
W 1º 58’ 00” – N 38º 17’ 58”
30S 622705E 4224962N
Superficie
28.349’26 has.
Altitud
Mínima: 180 m.s.m. (Un poco más abajo de la desembocadura de la Rambla del Cárcabo en el Rio Segura).
Máxima: 939 m.s.n (Vértice geodésico de Sierra del Oro).
Términos municipales: Calasparra, Cehegín, Mula, Cieza,
Abarán y Ricote.
Otras figuras de protección: Parte de la zona está incluida
en el Área de protección de la Fauna Silvestre denominada
“Embalse de Alfonso XIII, Cagitán y Almadenes; el Cañón
de Almadenes se sitúa en el interior de la ZEPA aunque no
tiene figura de protección; La zona norte se solapa con la
ZEC Sierras y Vega Alta del Segura y Río Moratalla y en la
zona oriental, se encuentra muy próxima a la ZEPA Sierra
de Ricote-La Navela.
Hojas MTN 1:50.000 / 1:25.000: 890-II-III-IV; 911-I-II-IV

La estepa cerealística con el
Almorchón al fondo. JRS
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LOCALIZACIÓN Y LÍMITES
Este gran espacio protegido se extiende por varios términos municipales, Calasparra, Cehegín, Mula, Cieza, Abarán y Ricote; se encuentra
en una especie de “tierra de nadie”, aunque en su extremo occidental se
sitúa a escasamente medio km. de la primera localidad citada; también al
suroeste se acerca a algunas aldeas como Valentín o La Pilá y Algezares,
estas dos últimas, del municipio de Cehegín.
El nombre de esta ZEPA, ya nos sugiere que, para entenderla mejor,
es conveniente delimitar tres sectores, el sector norte, de carácter montañoso y forestal y donde se ubican las Sierras del Molino, Palera, Almorchón y del Oro, todas orientadas de este a oeste; también en este sector
se encuentran estrechos y profundos cañones por donde desembocan los
ríos Argos y Quípar al Segura, precisamente en el Cañón de Almadenes. El
sector central, caracterizado por la presencia de agua en los embalses del
Argos, Quípar, Cárcabo y Almadenes, además de tramos de los ríos Segura, Quípar y Argos. Por último, el sector sur donde se encuentra un gran
espacio prácticamente llano, lo más parecido a una estepa que puede
encontrarse en la Región de Murcia y conocido como Llanos de Cagitán,
llanura que se encuentra surcado por algún pequeño ramblizo.
Es un espacio bastante accesible ya que está cruzado por varias carreteras, MU-532, MU-552, B15, B26 y B27; además hay caminos asfaltados
que cruzan Cagitán, pistas forestales tanto en esta zona, como en las distintas sierras, vías pecuarias y otros caminos, cuyo estado de conservación es variable, aunque en general es aceptable, pero siempre hay que
tener en cuenta, que en caso de lluvia, especialmente los de la llanura,
pueden volverse impracticables por ser muy deslizantes.

La inmensidad de la llanura
Dentro de los distintos paisajes que se encuentran en esta ZEPA, destaca uno por
su singularidad dentro de la comarca Noroeste, es la llanura esteparia del Cagitán,
de origen discutido entre los que dicen que es natural y los que apoyan que es
antrópico. Probablemente sea fruto de ambas intervenciones. A día de hoy, su uso
se reparte entre ganadería extensiva de ovejas y cabras, agrícola con el cultivo de
cereales que en la actualidad se van sustituyendo por almendro y olivar, y retazos
de vegetación natural.

Suelos hipersalinos Barranco
del Salero, donde se ubican
las Salinas de la Ramona. JRS
188

189

EL NOROESTE DE LA REGIÓN DE MURCIA

MEDIO FÍSICO
El Clima
Las temperaturas en general son suaves en invierno y cálidas en verano, llegan a bajar levemente por debajo de los 0º en el mes más frío y
superar ampliamente los 30ºC en verano. La temperatura media anual
se sitúa entre 13 y 18ºC, aunque al incluir en el territorio varios tramos
fluviales, éstos suelen gozar de microclimas específicos con mayor grado
de humedad y menor variabilidad térmica.
Las lluvias son escasas, con precipitaciones entre los 200-350 mm
anuales, y alguna zona del municipio de Cehegín que supera ligeramente
los 350 mm. junto a las umbrías de la Sierra del Almorchón y la Sierra del
Molino. Las gentes que han habitado este espacio se han visto obligadas
a desarrollar ingeniosos sistemas de almacenaje de aguas de lluvia, como
los llamados “charcos” para dar de beber el ganado o los aljibes para los
usos domésticos.

La Geología
Esta ZEPA de aspecto general bastante llano, es sin embargo desde
el punto de vista geológico bastante complejo debido al encuentro entre
materiales autóctonos del Prebético meridional en las Sierras del Molino y La Palera, formadas con dolomías Cretácicas y margas arenosas, y
el Subbético Interno (materiales alóctonos) en el afloramiento de yesos
y margas yesíferas del Triásico, especialmente llamativo en el Barranco
del Salero que dio lugar a las conocidas Salinas de la Ramona; también
aparecen estos materiales más al este; del Subbético externo tenemos
las margas Cretácicas del entorno del Embalse del Quípar . También del
Prebético tenemos casi los únicos materiales del Jurásico en las calizas
del Almorchón y la Sierra del Oro. Entre medias de todo este maremagnun
geológico, aparecen también materiales del Mioceno y del Cuaternario,
generalmente, margas blandas.
En general toda la ZEPA está drenada por barrancos que fluyen hacia los
tres cauces principales, los Ríos Argos y Quípar y la Rambla del Cárcabo;
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hay que destacar la presencia de procesos erosivos bastante fuertes y una
pequeña zona conocida como “Salinas” de carácter endorreico. Los barrancos que vierten sus aguas al Río o Embalse del Quípar, son conocidos en la
zona como “Rameles” y discurren a través de margas del Paleógeno donde
no son raros los afloramientos de estratos inclinados de margas tableadas.

El relieve
Si atendemos al desnivel existente entre el punto más alto y el más
bajo de este espacio natural, 646 metros, puede dar la impresión de que
estamos en una zona de perfil bastante quebrado, pero en realidad no es
así, a no ser que nos empeñáramos en realizar un recorrido que saliendo
desde Calasparra, en el NW y llegar a Abarán en el NE, pero subiendo las
diferentes sierras que bordean este espacio por el norte y el este, Sierra del
Molino, La Palera, Almochón y finalmente, Sierra del Oro; a partir de esta
última sierra, el camino sería mucho más fácil ya que el relieve se vuelve
bastante más amable en las proximidades de la Autovía del Noroeste y el
cauce del río Argos, en medio de todo este circuito, tenemos la gran llanura
del Cagitán que ocupa la mayor parte del espacio protegido; esta enorme
llanura, está surcada por pequeños barrancos fáciles de salvar si no encontramos al agua como obstáculo, pues no hay que olvidar, que a menudo
están ocupados por las colas de los Embalses del Cárcabo, Alfonso XIII o
Quípar y Río Argos. Esta orografía tan peculiar, permite que casi desde cualquier posición dentro del territorio, se pueda ver la mayor parte de toda la
ZEPA. También que el desplazamiento a través de la misma, sea fácil, tanto
si se hace a pie, porque la dificultad física es mínima y la facilidad para la
orientación máxima. En coche sin embargo, ya no es tan fácil desplazarse
ya que si bien hay varios carreteras y caminos asfaltados más otros de tierra
en buen estado, también los hay en muy malas condiciones, que pueden
empeorar muchísimo en caso de que llueva.
Sierra del Almorchón. JRS

Los charcos
Entre los usos tradicionales del Cagitán se incluye el aprovechamiento ganadero,
pero la escasez de agua llevó a los antiguos pastores a excavar unas pequeñas
depresiones en el terreno que recogen el agua de lluvia y escorrentía. Estos charcos tan típicos de esta tierra, son de especial interés ambiental, por permitir el
acceso al agua a todas las especies de fauna de la zona. Una de ellas es el crustáceo Triops cancriformis, considerada la especie animal más antigua del planeta.
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MEDIO BIÓTICO
Hábitats de interés comunitario
A pesar de la aparente “monotonía” de esta ZEPA, son bastantes los
hábitats comunitarios que pueden encontrarse, De éstos, cinco son además prioritarios; en general su estado de conservación es excelente o
bueno. Los hábitats son:
Herbazales de plantas especializadas en suelos salinos que a veces
se encharcan, son plantas de hojas gruesas que acumulan agua como las
Salicornias, es un hábitat muy raro en la Península Ibérica que está presente en dos puntos en especial, el paraje de Las Salinas y en el Barranco
del Salero
Juncales de suelos salinos que viven en fondos de barrancos donde se
acumulan las sales depositadas por el agua; el candilejo es precisamente
el junco especializado en estos suelos tan salobres.
Matorrales amantes de suelos salinos y húmedos pero que no suelen
estar encharcados, la sosa es una planta típica de estos medios. A veces,
estos suelos son también ricos en nitrógeno e incluso pueden sufrir inundaciones prolongadas, entonces crecen además otras plantas como la
sosa blanca y el manrubio
Sobre suelos salinos, compactos y que en invierno se inunda, se
encuentra un hábitat prioritario en el que crece un pastizal en el que destacan varias especies de espiguillas.
El tomillar amante de suelos yesíferos de zonas áridas o semiáridas es
otro de los hábitats prioritarios, formado por varias especies de tomillos
como el tomillo amargo o la zamarrilla de yesos.
Un hábitat un tanto especial por su reducida superficie y singularidad
es el formado sobre dunas y arenas fijas que se encuentran en el Rincón
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de los Donceles, al norte de la Sierra del Molino y en el que crecen Maresia
nana y Loeflingia hispánica.
Ligados a la presencia del agua, tenemos algunos hábitats, en cursos
de agua dulce y tranquila crecen herbazales subacuáticos como el alga
Chara vulgaris. Cuando el agua tiene un cierto grado de contaminación,
es decir, nutrientes, se desarrollan ovas de las especies Potamogetum pectinatus.
En las ramblas de suelos arcillosos con flujo de agua permanente, aparece el gaucio o y ajonje o visco. A veces estas ramblas ofrecen el aspecto
de un pequeño prado con juncos, el agua ya no está tan presente y los
suelos son más salinos.
El tomillar sobre suelos calcícolas, es uno de los hábitats más extendidos, aquí crece la mejorana y el romero, entre otros.
En las zonas más altas de las sierras de esta ZEPA, allí donde hay suelos más sueltos y con suficiente materia orgánica encontramos enebro,
sabina negral, espino negro, en áreas que han sufrido varios incendios. A
menudo aparecen pinos carrascos mezclados con los matorrales citados.
Sobre laderas rocosas y a veces en taludes margosos cerca de ramblas, tenemos una vegetación dominada por el arnacho, algún lentisco,
esparto y en algunos sitios, también retama.
Otro hábitat c. prioritario que se desarrolla sobre suelos calizos y
dolomíticos, en rellanos sobre los que se acumula la tierra, es el que forman distintas especies de plantas de hojas carnosas como, la uña de gato.
Los incendios habidos en los años 1991, 2010 y 2012 le han afectado.
El pastizal de gramíneas anuales como la Stipa capensis y el lastón
junto al cardo enrejado, son plantas propias de zonas subestépicas bien
adaptadas a la escasez de lluvias, que dan lugar a un hábitat c. prioritario
de los más extendidos en esta ZEPA.
Juncales que forman prados de hierbas altas entre los que destaca el
junco churrero, caracterizado además por soportar las temperaturas altas
extremas.

Ramel de las Contiendas, se
observa el bosque de Tarays
en el fondo. JRS
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El Pato cuchara o Cuchara europeo, una de las joyas de los embalses de este espacio protegido. JRS

En zonas con gran humedad o cerca del agua donde crecen cañaverales o carrizales, aparecen unas plantas del tipo de las lianas, de tallos
muy finos pero muy largas que utilizan de soporte a las primeras para
sustentarse, es entre otras, la corregüela mayor de flores campaniformes
de color blanco.
En laderas rocosas, ocasionalmente pueden encontrarse lugares
donde el agua rezuma, dando lugar a formación de tobas calizas, y sobre
las que crecen musgos y helechos, siendo éste un hábitat c. prioritario.
En pendientes rocosas calizas, aparece una vegetación de escaso
desarrollo entre las que se encuentra la llamativa flor de la estrella que
aprovecha las grietas entre las rocas para vivir.
Cuevas y cavidades son otro de los hábitats presentes en esta ZEPA,
muy importantes por acoger a especies animales tan poco conocidas
como los quirópteros.
Alamedas y saucedas aparecen en algunos tramos del río Segura bien
conservados y formando lo que se conoce como bosque galería, las especies más representadas son el álamo blanco y el sauce albar.
Otro tipo de bosque de ribera que también puede crecer en forma de
galería, es el tarayal y el baladral, encontrándose especialmente en las
colas del Embalse del Quípar y en los rameles, lo forman varias especies
de tarays y adelfas o baladres.
Uno de los hábitats más extendidos en esta ZEPA es el encinar con pies
poco desarrollados, mezclado con pino carrasco y sotobosque de coscoja;
se ha visto afectado por el incendio de 2010.

Fauna
La designación de la ZEPA Sierra del Molino, Embalse del Quípar y
Cagitán se debe al cumplimiento de los criterios numéricos para las espe194
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cies búho real, halcón peregrino, cigüeñuela,
alcaraván y chova piquirroja, curiosamente, tres especies de aves rupícolas, una de
medios acuáticos y otra de zonas esteparias,
eso sólo ya es de por sí, el mejor indicativo
de la gran diversidad de hábitats que podemos encontrar en este espacio natural. Hay
además alguna pareja de águila real, y es
zona de campeo de águila perdicera; entre
las aves forestales merece citarse al aguililla
calzada, gavilán, culebrera europea y ratonero o busardo. Como aves esteparias, deben
citarse ortega, sisón, una creciente población
de cernícalo primilla y alguna pareja de aguilucho cenizo, además, terrera común, calandria y cogujada montesina, pero sobretodo,
la importante población de alcaraván citada
inicialmente. Por el contrario, la población
de aves acuáticas y ribereñas está en clara
recesión en los últimos años. No es fácil analizar los cambios poblacionales en las aves, La Cigüeñuela, una de las aves que
especialmente cuando no son sedentarias; justifica la designación de esta ZEPA
las dinámicas poblacionales dependen de
muchos factores, y no siempre se originan
todos en el espacio protegido, se ha pasado de importantes colonias reproductoras
de varias especies de ardeidas (garzas), a
la presencia de alguna garza real solitaria; de varias especies de aves
acuáticas reproductoras, a sólo alguna de ánade azulón; se mantiene la
presencia de cigüeñuela, y hay citas de agachadiza común en los limos de
las colas del Embalse del Quípar.
Entre los mamíferos, se puede citar a la cabra montés y al gato montés.
Los quirópteros o murciélagos están también presentes en esta ZEPA, sin
duda, gracias a la presencia de importantes cavidades, pero sus poblaciones son poco conocidas.
Entre los reptiles destaca el galápago leproso y de los anfibios, debe
citarse al sapo corredor, sapillo pintojo meridional y sapo de espuelas.
Es importante destacar la abundancia de conejos y perdices, lo que
favorece la presencia de depredadores.
En los últimos años, procedentes probablemente de la Sierra de Burete y zonas próximas, se ha establecido una población de ciervo, que parece estar creciendo y que ocupa sobretodo, las colas de embalses con bosques de tarays.
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DATOS BÁSICOS
Nombre oficial de la ZEC
Río Quípar
Código ZEPA
ES6200043
Coordenadas de la zona centro
W 1º 43’ 50” – N 38º 05’ 19”
30S 611289E 4217338N
Superficie
663’31 has.
Altitud
Mínima: 293 m.s.m. (Presa del Embalse del Quípar)
Máxima: 769 m.s.n (Extremo occidental de la ZEC)
Términos municipales: Calasparra, Cehegín, Caravaca, Mula y Cieza.
Otras figuras de protección: Colindante con la ZEC
Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla y con la ZEC Sierras de Burete, Lavia y Cambrón.
Se solapa parcialmente con la ZEPA Sierra del Molino,
Embalse del Quípar y Llanos de Cagitán.
Hojas MTN 1:50.000: .890, 910 y 911 / 1:25.000:
890-III-IV; 910.IV y 911-I-II-III

Los yesos del Triásico en la zona de
Gilico, ofrecen una increible variedad
cromática. JRS
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Colirrojo real hembra
en un descanso
durante la migración
otoñal, en una zarza
del río. JRS

ZEC RÍO QUÍPAR

LOCALIZACIÓN Y LÍMITES
La descripción de esta ZEC se ajusta al cauce del río y del embalse del
Quípar, ya que no incluye ninguna de las sierras entre las que discurre,
Las Cabras y Sierra del Quípar ni otras elevaciones menores. Pero hablar
de este río es también referirse a la Cañada de Tarragoya, curso de agua
que nace en el paraje de La Junquera (Caravaca), siguiendo su curso por
una amplía llanura tradicionalmente cultivada de cereales de secano, y
hoy por cultivos de regadío intensivo; así llega hasta las inmediaciones de
la pedanía caravaqueña de Pinilla, donde nominalmente, la cañada pasa a
llamarse río. A partir de ese momento, el cauce se encajona en el Estrecho
de las Cuevas de la Encarnación, al pie de los poblados prehistóricos de
La Placica (bronce medio), Los Villares (ibérico antiguo), Villaricos (ibérico-romano), el yacimiento del Pleistoceno medio de la Cueva Negra, de
sitios como La Cueva del Rey Moro; el cauce va serpenteando al norte de
las dos sierras antes citadas, no siendo fácil llegar hasta su orilla; entrando en tierras de Cehegín, dejando al este, el poblado visigodo de Begastri,
el cauce se abre de nuevo, aunque los límites de la ZEC siguen ajustándose a los taludes del río; pasará después por otros lugares que fueron
habitados en la antigüedad; por la zona de Gilico, ya en Calasparra, lugar
famoso por encontrarse allí el mayor yacimiento de hierro de la Región de
Murcia; la magnetita se explotaba a principios del siglo XX y se mantuvo
bastantes años, hoy la mina está abandonada y la corta de explotación,
se ha convertido en un gran lago en la margen izquierda del río y fuera
del espacio protegido. Tras cruzar la carretera MU-552, tm. de Calasparra
a Mula, el cauce se abre ya definitivamente y según el nivel del agua, la
cola del embalse puede alejarse más o menos del muro de la presa. El río
pasa al Este de Cehegín a una distancia de 1’2 km. justo al pie de Cabezo
Roenas, donde se encuentran las ruinas del poblado visigodo antes citado
y a 6’7 km. al Sureste de Calasparra. La ZEC remonta incluyéndolos, los
Rameles del Hoyo y el de Las Contiendas.

Un río de historia
Entre los muchos lugares incluidos en la Carta Arqueológica Regional que se
encuentran en las proximidades de esta ZEC, hay que destacar uno por su relevancia para conocer la historia de la humanidad en Europa.
Se trata de la Cueva Negra de Caravaca, situada en El Estrecho de la Encarnación,
se ha catalogado como perteneciente al Paleolítico medio. Sin duda lo más relevante de este yacimiento son los restos de la considerada como la hoguera encendida
por el hombre (Homo heidelbergensis), más antigua del continente europeo, atribuyéndosele una edad de casi 900.000 años.
Junto a los restos de huesos humanos y herramientas, han aparecido también huesos de animales actualmente extintos.
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ZEC RÍO QUÍPAR

MEDIO FÍSICO
El Clima
La zona más alta de la ZEC registra temperaturas medias anuales de
entre 13ºC y 16ºC, lo que se traduce en inviernos fríos en los que no son
raras las heladas e incluso la presencia de nieve y veranos cálidos, mientras que en la zona más baja, el Embalse del Quípar, la temperatura media
anual está en torno a los 16 y 18ºC, es decir, inviernos suaves y veranos
calurosos.
Atendiendo a las precipitaciones, no hay gran diferencia entre la zona
alta y baja, ambas de influencia mediterránea, la precipitación media
anual oscila entre los 350 y 500 mm/m2, por lo que hay que considerar la
zona como seca en el tramo que va desde el paraje de La Pollera (Cehegín)
hacia arriba, porque desde el paraje citado hacia abajo, la precipitación
está entre los 200-300 mm/m2, por lo que hay que incluirla dentro de lo
que se denomina clima semiárido.

La Geología
Iniciaremos la descripción geológica desde el punto más alto de la
ZEC, es decir, la llanura en la que como decíamos en otro capítulo, la
Cañada de Tarragoya, se convierte en Río Quípar, este tramo cultivado
intensamente, se asienta sobre materiales recientes del Cuaternario, aluviones sedimentados por las continuas inundaciones de la parte alta de la
cuenca, estos terrenos atraviesan el Estrecho de la Encarnación, formado
a partir de materiales calizos del Mioceno, periodo perteneciente al Terciario. A continuación, y tras cruzar un breve afloramiento de terrenos del
Cretácico superior, entra de lleno en zona de margas blancas y rosadas de
la transición Cretácico-Terciario (no lejos de aquí se encontró por primera
vez en el mundo el límite K/T, o “Capa Negra de Caravaca), para continuar
en terrenos del Cretácico, pasar de nuevo a terrenos del Cuaternario de
tipo travertino; a partir de ahora, el cauce tendrá a un lado y otro terrenos
del Triásico formados en un periodo muy árido, fáciles de reconocer por
sus intensos colores rojizos con vetas de otros colores, azulados, grises,
a veces blanquecinos, y con gran contenido en yesos, cuyos restos procedentes de la erosión, alcanzan el fondo del cauce. Pasada la desembocadura del Arroyo Hurtado, el cauce sigue por terrenos del Triásico pero formados en un ambiente marino de escasa profundidad, donde abundan los
afloramientos de ofitas, para poco antes de llegar a Gilico, cruzar un corto
tramo del Cretácico volviendo de nuevo a terrenos de aluvión del Cuaternario, pero teniendo próximos nuevos afloramientos del Triásico antes
citado. Pasada la carretera de Cagitán (MU-522), aparecen margo calizas
y areniscas de principios del Cretácico, visibles en los taludes del vaso del
embalse, algunos terrenos del Terciario y unos estratos de margo-calizas
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Estratos margo-calizos del Cretácico cruzan la entrada del embalse y pueden encontrarse en otros puntos de
la zona. JRS

del Cretácico más reciente que cruzan el embalse y que son bien visibles
en las orillas si uno se interna por alguno de los caminos que salen a la
derecha de la carretera que va a la presa del embalse. Finalmente, aparecen terrenos del Triásico sobre los que se asienta el muro del embalse,
aunque en la margen izquierda, también hay unas calizas arenosas del
Mioceno autóctono del Prebético. Hasta ese momento, todos los terrenos
descritos pertenecían al Subbético.

Distrito minero de Cehegín
En las proximidades del cauce en su tramo medio, el río atraviesa zonas de gran
interés geológico con varios LIG fuera de la ZEC y unas antiguas minas de magnetita, explotadas hasta mediados del siglo pasado, consideradas como las más
importantes de España.
Otro mineral presente en la zona es la prehnita, de origen hidrotermal, asociado a
rocas volcánicas como las ofitas. Por último, el LIG de La Peñarrubia de Cehegín,
donde existen importantes yacimientos de fósiles jurásicos y cretácicos, especialmente ammonites de gran tamaño y belleza.

El relieve
La descripción del curso de un río suele hacerse teniendo en cuenta el
desnivel que salva y consecuentemente, la trayectoria, los encajonamientos y la sedimentación de los materiales que arrastra. En el caso que nos
ocupa, curiosamente podría considerarse que al inicio de la ZEC, estamos
en el curso bajo de un río, ya que los terrenos colindantes son terrazas fluviales y muy llanas dedicadas al cultivo, pero no es así, lo que se confirma
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poco después, cuando atraviesa el Estrecho de la Encarnación, donde el
río ha excavado una profunda garganta y existen pequeños saltos de agua
y pozas que sugieren que estamos en el curso alto; el cauce se abre pero
no mucho, mientras discurre al pie de la Sierra de las Cabras y del Quípar,
donde siguen apareciendo pequeños saltos y las consiguientes pozas; tras
dejar atrás esta segunda sierra, el curso del río se “tranquiliza” y empieza
a describir meandros a veces bastante pronunciados, indicios típicos del
curso medio; en las proximidades de la zona del embalse, el cauce se abre
extraordinariamente semejando una desembocadura, que súbitamente, a
la entrada de un impresionante cañón entre las sierras del Molino y la
Palera cerrado precisamente con un muro que constituye el punto más
bajo de la ZEC; a partir de aquí, las aguas discurren fuera de este espacio
protegido y se encajonan antes de su desembocadura en el río Segura.
El desnivel absoluto en el interior de la ZEC es de 476 metros, que se
corresponde con un porcentaje medio del 1’34%, lo que pueden entenderse como un río con poco desnivel y de carácter más bien “tranquilo”,
donde el agua, durante las avenidas, no desarrolla gran velocidad.

MEDIO BIÓTICO
Hábitats de interés comunitario
El número de hábitats presentes en la ZEC del rio Quípar es sorprendentemente alto teniendo en cuenta que no es muy extensa, concretamente son 16 los hábitats comunitarios de los que 3 son prioritarios; como
es fácil suponer, puesto que se trata de un tramo de río, la mayoría de
estos hábitats están asociados a la mayor o menor presencia de agua, a
la velocidad que ésta desarrolla y a que su presencia sea permanente o
temporal; también es de gran trascendencia el carácter salino de algunas
zonas que atraviesan suelos de carácter yesífero. En general los hábitats
están en un estado de conservado excelente o bueno.
De una manera más detallada se pueden describir las formaciones de
bosques galería en dos tramos formados por álamos blanco y negro, el
raro álamo bastardo, olmos, algunos fresnos, sauces de distintas especies, emborrachacabras y en zonas menos frías, adelfas; el primero de los
tramos está en el Estrecho de la Encarnación hasta la Casa Lavadores y
más abajo en el Llano de los Migueles a partir de la desembocadura de la
Rambla de Burete se encuentra el segundo.
En las colas del Embalse Alfonso XIII y remontando el propio cauce del
río Quípar hasta el Llano de las Cuevas, más arriba del Soto se encuentra
un impresionante bosque de tarays muy bien conservados que forma el
hábitat más extendido en esta ZEC. Puede asegurarse que este tarayal es
uno de los mejor conservados de la Región de Murcia.
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En la zona del Estrecho de las Cuevas, poco más abajo de la Encarnación, el Quípar es una auténtica selva
impenetrable. JRS

Las estepas salinas mediterráneas es un hábitat prioritario muy bien
conservado con vegetación rica en plantas perennes de suelos temporalmente húmedos (no inundados) por agua salada procedente de arrastre
superficial donde crece la siempreviva. Se encuentra en el tramo entre
Gilico y el embalse; próximo al anterior, otro hábitat prioritario representado por formaciones abiertas de tomillo y zamarrilla de roca sobre
afloramientos de yesos típicos de zonas áridas o semiáridas. En las zonas
fangosas o arenosas con presencia de sal en el suelo viven de plantas
especializadas como salicornias y salsolas de carácter anual, que colonizan lodos que suelen inundarse temporalmente, condiciones que se
dan en las colas del embalse. Formando pastizales salinos, en el curso
medio-bajo del río, zona de La Florida y en los rameles del Hoyo y las
Contiendas, en sedimentos de formas alargadas, crecen formaciones de
juncos marítimos, la especie más representativa de este hábitat. También
hay matorrales especializados en suelos salinos que no se encharcan, en
zonas próximas al embalse, en estas áreas crecen entre otras, la sosa. En
las laderas del embalse y de los rameles, a veces bajo pinos carrascos
tenemos el tercero de los hábitats c. prioritario, es el formado básicamente por el lastón, gramínea bien adaptada a la escasez de lluvias y a la
exposición al sol.
En zonas próximas al embalse pero ya más alejadas de la influencia
del agua, hay plantas de pequeño tamaño, leñosas y amantes de suelos
calcícolas como el romero y alguna especie de tomillo. En esta misma
zona y en laderas próximas al río crecen matorrales en formaciones poco
densas como el enebro, sabina negra o mora, espino negro y lentisco.
Existen otros hábitats en este espacio protegido aunque no están
incluidos en la Directiva Hábitats, básicamente son: bosques con pinos
carrascos que forman los bosques de las laderas que caen al río; espar203
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Cornicabra. JRS

tales que crecen entre los pinos sobre todo en áreas próximas al embalse con gran capacidad para sujetar unos suelos fácilmente erosionables;
zarzales que con sus frutos, las moras, son de gran interés para la fauna,
tanto por el cobijo que ofrecen a especies de hábitos muy discretos, como
por el alimento de sus frutos a final de verano.

Fauna

El Zampullín cuellinegro si bien no es
muy frecuente, sí es una de las anátidas más espectaculares que pueden
verse en el Embalse del Quipar. JRS

El Andarrios chico es un visitante habitual a partir del otoño y durante todo el
invierno, siempre cerca del agua y allí
donde encuentre barro donde buscar
alimento. JRS
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La fauna presente en un curso fluvial alcanza mucho más allá que la que se reproduce o
inverna allí, hay otras funciones biológicas que
pueden desarrollarse en torno a un río, como
es la alimentación, la hidratación, el refugio
habitual o temporal y como corredor ecológico.
El cauce de un río ofrece refugio de diversas maneras, la espesura de la vegetación, el
soporte para instalar nidos, etc… ofrece alimento en diversas formas, proporciona agua
para beber, muchas aves utilizan los árboles
de ribera o los carrizales como dormidero
habitual, y las aves migratorias en particular,
utilizan algunos tramos, año tras año, como
dormidero temporal o incluso, como lugar de
descanso y recuperación de sus energías; se ha
comprobado a través del anillamiento en estaciones de esfuerzo constante, como un mismo
tramo de río ha sido utilizado diariamente por
varios cientos de golondrinas y otros hirundínidos para dormir durante su viaje migratorio, y se han capturado para su marcaje, otras
muchas especies, incluso en años sucesivos en

Galápago leproso, muy tímido, aunque puede observarse tomando el sol sobre alguna piedra o tronco. JRS

la migración anual. Igualmente, los ríos tienen un gran valor como corredores ecológicos, ya que conectan, a menudo sin ningún tipo de interrupciones,
espacios muy alejados entre sí por lo que son imprescindibles en los procesos de dispersión de los animales jóvenes que deben abandonar el territorio
donde han nacido y desplazarse para buscar uno propio.
Entre las especies que a lo largo del año se pueden encontrar en algún
momento en la ZEC del Río Quípar, hay que citar a la nutria, que deja como
prueba de sus pasos, los inconfundibles excrementos. tejones y turones son
también habituales en este río. Entre las aves, el embalse acoge con más
o menos asiduidad varias especies de aves acuáticas: cucharas, azulones,
zampullín común, focha común; la vegetación de sus orillas sirve de refugio
a cormorán grande, garza real, garceta común, martinete, avetorillo; en tramos más abiertos es fácil ver en algún momento del año al andarríos chico
y la cigüeñuela; en lugares con más cobertura arbórea, gavilán, oropéndola, ruiseñor común, cetia ruiseñor, curruca cabecinegra, chochín, zarcero
común, pico picapinos, tórtola europea, paloma torcaz; y como se indicaba
al principio, aves migratorias, para las que este espacio es muy importante,
golondrina común, avión común y zapador, currucas mosquitera y capirotada, alcotán, carricero común, martín pescador, etc…Entre los reptiles hay
que destacar al galápago leproso por su escasez. Volviendo de nuevo a los
mamíferos, concretamente a los Quirópteros, hay que destacar la presencia
del murciélago ratonero grande, presente todo el año en una cueva-refugio.
También hay peces en el río Quípar y sobretodo en el embalse, las dos especies autóctonas son el barbo gitano y el pez gobio lozano en toda la ZEC y
otras dos especies introducidas sólo en la parte embalsada.
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DATOS BÁSICOS
Nombre oficial de la ZEC
Sierra de Lavia
Código ZEC
ES6200021
Coordenadas de la zona centro
W 1º 45’ 19’’ – N 37º 58’ 40’’
30S 609314E 4204085N
Superficie
2.187,58 has.
Altitud
Mínima: 745 m.s.m. (Rambla del Ceacejo, junto a la Venta
del Pino).
Máxima: 1.236,047 m.s.m. (vértice geodésico de Lavia).
Términos municipales: Cehegín
Otras figuras de protección: Toda la ZEC está integrada
en la ZEPA “Sierras de Burete, Lavia y Cambrón”. Toda la
sierra de Lavia es Área de Protección de la Fauna Silvestre
(APFS).
Continuidad con otras áreas protegidas: Sólo con la
ZEPA “Sierras de Burete, Lavia y Cambrón”.
Hojas MTN 1:50.000: 911 Cehegín y 932 Coy / 1:25.000:
911-III Sierra de Burete y 932-I Coy.

Puerto del Aceniche y Lomas de Ciller. MAG

EL NOROESTE DE LA REGIÓN DE MURCIA

ZEC SIERRA DE LAVIA

LOCALIZACIÓN Y LÍMITES
En él se encuentran los montes denominados la Lavia, el Engalbo, Cambrones y Jadonero, abundantes de pinos, chaparros, lentiscos y algunas madroñeras, y crian mucha
caza de perdices, conejos, ciervos y venados.
Pascual Madoz
		
Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus
posesiones de utramar (1850)

“Abundantes de pinos, chaparros, lentiscos y algunas madroñeras”, así
son también hoy los montes que integran la ZEC “Sierra de Lavia”, una
zona protegida situada justo en el límite sur del municipio de Cehegín,
confinando allá con los términos municipales de Lorca, Mula y Bullas. Con
una superficie de casi 2.188 has, su perímetro coincide totalmente con el
del monte público nº 32 denominado “Barrancos de Italia”. Su encuadre
geográfico lo sitúa al sur de la rambla del Ceacejo, al oeste de la rambla
y puerto del Aceniche, al norte de las grandes superficies de cultivo de la
solana de Don Francisco y de los parajes de Los Bulleros, la Cañada del
Llanto y del Tejar, y por fin, al este de la Umbría de la Pileta y de los llanos cultivados del Maleconcillo. Toda el área protegida “Sierra de Lavia”
forma a su vez parte de la gran ZEPA “Sierras de Burete, Lavia y Cambrón”,
dentro de la cual se sitúa en su ámbito central.
Esta ZEC concentra dentro de su pequeño territorio la más alta cumbre
del término municipal Cehegín y algunas de las más elevadas de toda la
ZEPA a la que también pertenece. Por orden de mayor a menor altitud son,
en el sector Lavia, el punto más elevado de la ZEC, el llamado también
como Lavia, con 1.236,047 metros sobre el nivel del mar. Le siguen la
morra de Los Cuchillos (1.165 m) y la de La Plata (1.129). En el sector de
Los Ceperos el punto más elevado está en el cabezo de La Bandera, de
1.189 m de altitud. Luego están las cercanas morras de La Sabina (1.179).
Curiosamente, las poblaciones más cercanas a los límites de la ZEC
no pertenecen al término municipal de Cehegín. Las tres primeras están
al sur, dentro del municipio de Lorca. Son Coy, con 374 habitantes, Doña
Inés, con 133 habitantes, y Avilés, con 309 habitantes. La siguiente en
cercanía es la ciudad de Bullas, con 10.877 habitantes. Cehegín, la más
alejada de todas, cuenta con 13.642 habitantes.
Desde Cehegín se puede acceder a la ZEC a través de la autovía RM-15,
en concreto por la salida 48 indicada como “camino forestal”. Allí se enlaza con la red de pistas forestales que de norte a sur recorren la sierra de
Burete. Desde Bullas lo mejor es tomar el camino de la Venta del Pino o
el del puerto del Aceniche. A través de él hay buenos accesos al sector de
Lavia mediante pista forestal. En sentido contrario este es también un
buen acceso desde la Zarzadilla de Totana y Avilés. Desde Coy lo mejor
es tomar los caminos de La Atalaya, la Tala de la Erica y de Ceperos de
Enmedio, siempre según qué zonas queramos visitar.
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Relieve

MEDIO FÍSICO
Clima
Lavia forma parte de ese conjunto de montañas cuyas cumbres marcan la transición entre las dos grandes zonas más lluviosas y de más bajas
temperaturas de la Región de Murcia, el Noroeste murciano y esa isla climática que es sierra Espuña. Junto con todo el complejo montañoso de las
sierras del Cambrón, Pedro Ponce, Burete y Quípar, Lavia, ubicada en la
zona central de este conjunto, otorga continuidad a las amortiguadas temperaturas medias anuales que desde las laderas sur de Espuña se mantienen hasta los confines murcianos con la provincia de Albacete. En efecto,
Lavia y Ceperos mantienen una media térmica anual que se mueve entre
los 13 y los 18 ºC, con invierno suave y verano cálido pero contenido.
En cuanto a pluviometría la ZEC se enmarca dentro del intervalo de
precipitaciones medias anuales entre 350 y 500 l/m2, cifras que oscilan
principalmente según la altitud. Precisamente es este elemento el que,
junto con otros aspectos propios de la orografía, determinan que en Lavia
y otras zonas de los alrededores existan diferencias microclimáticas bastante llamativas. Tal es el caso del barranco de los Catalanes, en donde
un proceso de inversión térmica hace posible la presencia de especies
propias de altitudes más elevadas. El cojín de monja es un ejemplo.

Geología
A diferencia de otras montañas que hemos recorrido por la comarca del Noroeste, Lavia se caracteriza por una menor abundancia de esos
grandes roquedos calizos y dolomíticos que hemos visto en Villafuerte, La
Muela, El Gavilán, Mojantes o Revolcadores. En Lavia las dolomías sólo
afloran en las zonas más altas, tanto en el propio vértice geodésico, como
en El Puntalico y en los cabezos de La Venta y El Jinete, así como en las
coronaciones de Los Ceperos. Igual sucede con las calizas, presentes casi
exclusivamente en las laderas de Lavia y de Los Ceperos.
Mientras, las margas y margocalizas se distribuyen por las zonas más
bajas a ambos lados de Lavia, dominando el sustrato del amplio valle de
Ceperos a la altura del cortijo de Los Tomates o del cabezo de La Venta.
También al oeste de Los Ceperos, en concreto en las zonas de Los Venenos, El Bú y la cañada del Espejo.
Por último, hay un pequeño afloramiento de margas verdes de tonalidades oscuras sobre la rambla del Ceacejo, entre las faldas de la loma
de Castellanos y La Garrobera, ya en el límite noroeste de la ZEC, pero de
lleno en la ZEPA que la engloba. Son del periodo Cretácico y contienen
una cierta riqueza en materia orgánica, de ahí sus tonalidades oscuras.

Estas montañas y sus características formas redondeadas se disponen
principalmente en alineación noreste-suroeste (recordemos que es una
alineación bastante habitual de las sierras del Noroeste murciano), generando abundantes torrentes y barrancos que en sus cabeceras manifiestan
fuertes pendientes.
El sector Lavia alberga la cota más alta, fácilmente reconocible por
estar coronada por un vértice geodésico con el mismo topónimo. Su precisa altitud sobre el nivel del mar es de 1.236,047 m. Le sigue, al otro lado
del bello barranco de Hoya Lóbrega, la Morra de los Cuchillos, de 1.189
m, y ya al sur la secuencia de morras conocidas como La Plata (1.131 m),
Alcázar (1.063), Carbonera (1.011) y Don Francisco (1.065), mientras que
al norte están el espigado cerro del Lomillo (1.083), el cabezo del Jinete
(975 m), El Puntalico (1.008) y ya sobre la rambla del Ceacejo, el cabezo
de La Venta (878).
En el sector Los Ceperos las formas de los relieves son aún más redondeadas, mientras que su cota más alta no alcanza a la de Lavia. Su redondez viene confirmada por cómo se mencionan sus topónimos: todos suelen ser “morras” o “cerros”. Precisamente el punto más elevado está en
la morra de la Bandera, con 1.189 m de altitud, justo en el centro de una
alineación en general poco sobresaliente que comienza en el cerro Pelado
(1.048), continúa con las morras de la Bandera y Sabina (1.180), sigue
con la de la Tía Lucía (1.149) y con las de los Ceperos (1.077) y el Corral
(937). En paralelo a esta alineación pero más hacia el oeste, hay otra que
arranca en el empinado cerro de la Atalaya (1.103 m), sigue con la morra
de Los Castellanos (932) y concluye en la de la Melena (830).

Divisoria de aguas entre río Mula y Guadalentín
Suele ser lo habitual en las montañas, repartir el agua hacia un lado y
hacia otro, en este caso hacia dos subcuencas del río Segura. Esa divisoria queda en la zona sur de la ZEC y sigue una alineación oeste-este que
empieza por el cerro de la Atalaya (sierra de Ceperos), continúa por las
morras de López, Bandera, Sabina, Casa Nueva y Don Francisco y desde
allí acaba en el puerto del Aceniche. Hacia el norte de esa línea, la cuenca
del Mula; hacia el sur, la del Guadalentín.

▸Cortijo de Los Ceperos. JRS
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Es hacia el norte, hacia el río Mula, hacia donde la ZEC tiene más vertientes. Cuatro grandes ramblas y barrancos se encargan de ello. De oeste
a este son: la rambla del Ceacejo, que recoge sus aguas de las cumbres
de la sierra de Burete y tras alejarse de Lavia da paso al río Mula; los
barrancos de los Ceperos y de Hoya Lóbrega, y por último, la rambla del
Aceniche.
Sin embargo, las cuencas del sur tienen menos recorrido dentro de la
ZEC o en su inmediato entorno. En general, se trata más bien de cañadas o
vaguadas. De este a oeste tenemos las cañadas de la Boquera, de Llanta,
de Habares, de las Cañadillas y de Burreros, hasta que por fin en el puerto
del Aceniche la gran cañada de igual nombre va poco a poco configurando
la rambla de los Habares y, ya aguas abajo, la rambla de Avilés.
Lavia y Ceperos y su entorno más inmediato cuentan con varias fuentes y otras surgencias de agua que tradicionalmente se han destinado al
mantenimiento de pequeñas huertas y sus caseríos aledaños. Es el caso
de los manantiales de Hoya de la Plata, Pocico del Jabonero, Escasa, Collado, Puntalico, Pino, Mula y Hoya de los Hermanos.
La ZEC se asienta sobre un sistema de acuíferos de mediano tamaño
conocido como “unidad hidrogeológica de Bullas”. En realidad está formado por 5 acuíferos llamados Burete, Apedreados, Bullas, Ceperos, Don
Gonzalo-La Umbría, Peñarrubia, Zarzadilla de Totana y Tornajo. Bajo el
territorio de esta área protegida está principalmente el de Bullas.

MEDIO BIÓTICO
Un tupido pinar de carrasco tapiza gran parte de las casi 2.200 hectáreas del área protegida. Con mayor densidad se presenta en el sector de
Lavia. Salta a la vista a poco que te adentras en las diferentes umbrías
de la sierra, pero también en algunas de sus solanas, como las de la de la
morra de Los Cuchillos o las del cerro del Lomillo y del cabezo del Jinete.
Rompe esta pauta el empinado cerro de El Puntalico, una de las cumbres
de este sector que presenta una ladera sur de pinar muy clareado.
En este sector aportan una interesante diversidad las hondonadas
naturales conocidas como Hoya Lóbrega y Hoya de los Hermanos. La primera por permitir casi a 1.000 de altitud la recuperación de un antiguo
carrascal. La segunda por el mosaico de secanos que concentra envueltos
por una matriz de bosques y matorrales. Precisamente el carrascal es uno
de los hábitats más necesitados de acciones de recuperación. Apenas si
alcanza un 6% de la superficie de la ZEC. El de Hoya Lóbrega se intenta abrir paso en el perímetro externo del densísimo pinar que puebla la
zona, pero a menudo sólo aparece como ejemplares aislados, en algunos
casos de singular porte. Le acompañan coscoja, enebro, lentisco, matapollo, abundantes romeros y algunas lianas (madreselva y rubia peregrina).
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El sector de Los Ceperos está principalmente ocupado por un pinar
de baja densidad, unas laderas tapizadas de un denso matorral y varios
enclaves agrícolas dedicados principalmente al secano. Sólo algunas
zonas de umbría y vaguadas tienen un pinar más denso. Se trata de parajes como la cabecera del barranco del Estepar, la umbría del cabezo de La
Bandera, la vertiente norte de la morra de La Sabina y la de la loma de
Castellanos.
De entre las diferentes comunidades de matorral dispersas por las dos
sierras que integran esta ZEC hay dos que destacan por su singularidad:
las formadas bajo el pinar y representadas por enebro y las que se dan en
las altas crestas y están dominadas por sabina negra. Las primeras suelen
presentarse como una maquia de mediano e incluso alto porte dominada
por coscoja, lentisco, enebro, espino negro, estepa blanca, ruda, zorija,
candilera, tomillo blanco y mejorana, así como algunas lianas, madreselva, rubia peregrina y zarzaparrilla, sobre todo. Las segundas, las de las
altas crestas, son menos tupidas y el mayor porte lo presenta la sabina
negra, poco abundante, por cierto. Aquí ya no está presente la coscoja,
aunque sí enebro, lentisco y otras especies.
En estas formaciones de matorral destaca el jaral de jara de hoja de
laurel, una especie exclusiva de suelos ricos en sílice, como los que hay
en los alrededores de Hoya Lóbrega. Apenas si alcanza las 50 has de
superficie dentro de la ZEC, es decir, un exiguo 2%, pero su exclusividad
y reducido tamaño le otorgan un valor especial. El barranco que continua
desde este singular paraje es de los pocos lugares que presenta algunos
pastizales a base de junco.
En cotas medias y alta, cuando el arbolado escasea, aparecen formaciones de matorral a base de aliaga, arnacho, jarilla, perdiguera, rabogato, tomillo blanco, mejorana, romero o la rara zamarrilla leonada. En
los suelos pedregosos se suman clavel silvestre, espliego y otra bonita
zamarrilla, el poleo macho.
Sobre esos mismos suelos pedregosos y algunos de los roquedos de
cumbre aparecen algunos ejemplares de sabina negra. En estas últimas
aparecen la uña de gato, tanto la normal como la blanca, así como pampajarito y en las zonas más culminales piorno azul (el ya referido “cojín
de monja”), piorno amarillo y cucharillas (o rascaculos). Recordemos que
la presencia de piorno azul está asociada a un curioso proceso climático
llamado “inversión térmica”.
No faltan tampoco algunas especies adaptadas a las fisuras de los
roquedos. Es el caso de té de roca, pinillo de oro, espuelilla (o conejitos) y
poleo de roca Entre las especies que se instalan en las laderas rocosas que
no llegan a ser verticales están zorija, pinillo de oro y té de roca. Entre las
especies más habituales, además del té de roca, están la bella espuelilla o
conejitos y el poleo de roca. El cerro del Lomillo, el cabezo del Jinete y los
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afloramientos rocosos de las cumbres de Ceperos son los lugares donde
más se puede observar este hábitat.
En las umbrías no faltan densos pastizales de lastón, pelosilla y falso
pinillo y en los barrancos y ramblas baladre, durillo, visco, ajonjilla, quebrantapiedras, ruda perruna y las lianas antes citadas, además de unos
pocos ejemplares de quejigo y madroño.
Casi un 98% de la superficie de la ZEC cuenta con algún o algunos
hábitats de interés comunitario. En concreto cuenta con 9 de ellos, de los
cuales 2 son prioritarios.

La centenaria encina de La Atalaya
Está al oeste de la sierra de los Ceperos y al pie de la umbría de Pileta. No se
encuentra dentro de los dominios de la ZEC (aunque “por los pelos” pertenece a los
de la ZEPA), pero da igual, pues pertenece al mismo conjunto serrano, a un territorio
que se identifica más por la continuidad de sus montañas y por las ligazones históricas que por las líneas de unos hábitats. Lo cierto es que allá donde la sierra de
los Ceperos desciende un poco para formar el amplio valle del Maleconcillo, transición hacia la sierra de Burete y discurrir natural de la cañada real del Pozo, la que
antaño comunicó los pastos granadinos con los murcianos, allá en tan maravillosas
tierras se alza una excepcional encina que supera los 10 metros de altura, los 20 de
diámetro y los 5 de perímetro de tronco. Sumergida en la abancalada hondonada
cultivada de almendros cada uno de sus brazos parece querernos contar cientos
de historias pasadas. Historias de ramas cortadas para arreglar el cercano cortijo,
de rayos que le tuvieron que dañar pero que su gran fortaleza ayudó a superar,
de nevadas intensas que aislaron durante semanas tan crudo rincón, de ganados
refugiados a su sombra, de… De todo y por todo es un ejemplar único, más si cabe
para los tiempos que corren, en los que el decaimiento forestal se está llevando
para adelante hasta los más lozanos árboles. Aunque este centenario ejemplar (tal
vez tenga unos 500 años) se empeña en sobrevivir aislado como está a 900 metros
de altitud. Menudo testimonio de los carrascales que poblaron antaño estas tierras.
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Fauna
Los censos lo confirman: casi el 50% de
la población total de rapaces de la ZEPA “Sierras de Burete, Lavia y Cambrón” está aquí,
en esta pequeña ZEC de apenas el 10% de la
superficie total de la ZEPA. Y es que en esa
décima parte de territorio nidifican 5 parejas
Especie fauna
de aguililla calzada y otras tantas de culebrera europea, además de al menos 2 de busardo ratonero, 1 de azor y otra más de cárabo
común. Casi todas se concentran en la morra
de los Cuchillos y sus alrededores y una
pequeña cantidad lo hace en los cerros del
Lomillo, de El Puntalico y en la umbría de Los
Ceperos. En este reducido territorio conviven Cabra montés. MAG
con otras rapaces como gavilán, búho real y
mochuelo común.
La singularidad de esta ZEC en cuanto a avifauna también está asociada a otras aves como chova piquirroja, curruca rabilarga, collalba negra,
totovía, escribano montesino, cogujada montesina, abejaruco y bisbita
campestre. En la sierra no faltan especies como perdiz roja, pito real,
arrendajo, paloma torcaz, tórtola europea, piquituerto común, pinzón vulgar, mito, carboneros común y garrapinos, herrerillo capuchino, currucas
carrasqueña y cabecinegra, agateador común y el pequeño chochín.
En cuanto a mamíferos conviene destacar la presencia de cabra montés, ciervo, arruí y jabalí. Los inventarios de fauna de la zona citan entre
los mamíferos zorro común, conejo europeo, liebre ibérica, tejón y gineta
y una vez más insisten en destacar la importancia que tienen las amenazadas poblaciones de murciélago. En concreto se sabe de la presencia de
7 especies diferentes, entre las que destacan dos de las más vulnerables,
el murciélago ratonero grande y el murciélago grande de herradura. Las
otras 5 especies son murciélago de borde claro, común, de Cabrera, hortelano mediterráneo y rabudo.
Aunque esta ZEC cuenta con varios manantiales y balsas para riego,
los anfibios siguen representando a uno de los grupos faunísticos más
amenazados por el cambio climático. Si las lluvias se siguen reduciendo
y la sobreexplotación de los acuíferos sigue creciendo muchos de esos
puntos de agua terminarán por desaparecer. De cinco especies se tiene
constatada su presencia en este territorio: rana común, sapo común, sapo
corredor, sapo de espuelas y sapillo moteado común.
En cuanto a reptiles caben citar culebra de escalera, culebra bastarda,
culebra viperina, lagarto ocelado, lagartija colirroja, lagartija andaluza y
salamanquesa común.
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DATOS BÁSICOS
Nombre oficial de la ZEPA
Sierras de Burete, Lavia y Cambrón
Código ZEPA
ES0000267
Coordenadas de la zona centro
W 1º 43’ 16’’ – N 37º 58’ 50’’
30S 612205E 4204427N
Superficie
21.796, 82 has.
Altitud
Mínima: 447 m.s.m. (Río Quípar, a la altura de la Fuente del
Llano de los Migueles).
Máxima: 1.529 m.s.m. (Morrón del Rivazuelo, al sur del
vértice geodésico Selva).
Términos municipales: Bullas, Cehegín, Lorca y Mula
Otras figuras de protección: Una pequeña parte de la
ZEPA está integrada en la ZEC “Sierra de Lavia”. Toda la
superficie de las sierras de Burete y Lavia es Área de Protección de la Fauna Silvestre (APFS)
Continuidad con otras áreas protegidas: al norte con la
ZEC “Río Quípar” y al sur con el ZEC “Río Mula y Pliego” y
con el LIC, ZEPA y Parque Regional “Sierra Espuña”.
Hojas MTN 1:50.000: 911 Cehegín y 932 Coy / 1:25.000:
911-I Cehegín, 911-III Sierra de Burete, 911-IV Bullas, 932-I
Coy, 932-II Casas Nuevas, 932-III La Paca y 932-IV Sierra
Espuña.

Sierra de Pedro Ponce. MAG
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LOCALIZACIÓN Y LÍMITES
La gran reserva forestal
Estamos ante la 4ª ZEPA terrestre de la Región de Murcia en cuanto a
tamaño y la 2ª en el conjunto de la comarca del Noroeste. Sus 21.796, 82
hectáreas de superficie se extienden por los municipios de Bullas, Cehegín, Lorca y Mula e incluyen las sierras de Burete, Lavia, Cambrón y Pedro
Ponce, así como un buen número de otras pequeñas montañas, cerros,
morras, lomas y, por supuesto, valles y llanuras intermedias. Del total,
11.644 has (un 53, 5%) son propiedad pública, en su gran mayoría de
titularidad municipal. En la actualidad, este complejo mosaico ecosistémico actúa de conector entre sierra Espuña y los sistemas naturales de la
comarca del Noroeste.
Su encuadre geográfico la sitúa al sur del río Quípar, al oeste y al sur
de Bullas y, para más precisión, de las fuentes del río Mula, al norte de
sierra Espuña, del río Pliego, del puerto de Mula y de la pedanía lorquina
de Zarzadilla de Totana, al este y norte de los también lorquinos núcleos
de Avilés y Coy y al este de las sierras de las Cabras y Quípar.
Aunque sus colindancias con otros espacios protegidos son muy puntuales cierto es que se dan. Al norte la tiene con la ZEC “Río Quípar”, justo
donde desemboca el arroyo del Padre Pecador en ese río. Al sur la tiene
con el ZEC “Río Mula y Pliego”; es a la altura del Rincón del Calderero.
También al sur la tiene con el LIC, ZEPA y Parque Regional “Sierra Espuña”, exactamente en el puerto de Mula. Además, una pequeña parte de la
ZEPA está integrada en la ZEC “Sierra de Lavia”, a la que hemos dedicado
un capítulo entero en este libro.
Curiosamente esta ZEPA incluye dentro de sus límites las más altas
cumbres de los municipios donde está. En efecto, en Cehegín sucede con
Lavia, en Bullas con Garcisánchez, en Mula con Selva y en Lorca con el
Morrón del Rivazuelo, el punto más elevado de toda la ZEPA.
Aún a pesar de su superficie este espacio protegido no tiene ningún
núcleo rural dentro de sus límites, aunque sí cuenta con numerosos cortijos y caseríos en su interior. Sin embargo, sí que hay poblaciones muy
cercanas a sus límites. La más cercana es Avilés, una pedanía de Lorca con
309 habitantes. Le sigue Zarzadilla de Totana, otro núcleo lorquino con
488 hab. Es el casco urbano más envuelto por la ZEPA. Luego están: Casas
Nuevas y Coy, Cehegín y Bullas, todas ellas a menos de 2 km.
Desde Cehegín se puede acceder al extremo norte de la ZEPA a través
de la Ronda Este y la carretera del Chaparral. También usando la autovía
RM-15 (salida 48, “camino forestal”). Desde allí se puede enlazar con la
red de pistas forestales que de norte a sur recorren la sierra de Burete, el
Coto Real de la Marina y por diferentes caminos llegar hasta Lavia o hasta
Pedro Ponce y Cambrón. Para acercarse a estas zonas también se puede
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utilizar el acceso desde Cehegín por la carretera RM-504 (salida 50 de la
autovía RM-15). Desde Bullas el mejor acceso a la zona norte de la ZEPA
está tanto por la salida 48 antes citada de la autovía RM-15 como por la
46 (Cristo del Carrascalejo) y por el camino rural del Chaparral. Hacia la
zona central del espacio protegido lo mejor desde Bullas es usar la pequeña carretera de Lorca a Bullas, la que pasa por Ucenda y El Aceniche y
por Avilés. Para recorrer la zona sur de la ZEPA nada mejor que usar la
carretera RM-503 Bullas-Aledo. Antes de llegar a la Zarzadilla de Totana
se adentra en territorio protegido por el paso del Francés.
Desde Mula los mejores accesos son la RM-C6 desde la pedanía de El
Niño, que te enlaza con la carretera Bullas-Aledo. A la zona sur de la ZEPA
Mula y Pliego cuentan con una buena aproximación a través de la carretera RM-C5, que desde Pliego y a través de Casas Nuevas la recorre por todo
su límite más meridional. Por último, desde Lorca el mejor acceso a la
zona sur de la ZEPA es por la RM-C9 hasta enlazar cerca de la Zarzadilla de
Totana con la carretera de Bullas. Para adentrarse en los sectores de Lavia
y Burete lo mejor es utilizar la RM-711 Lorca-Venta Cavila (Caravaca).
Desde ella se pueden aprovechar las salidas hacia Avilés, Coy o Doña Inés.

Carrascales de Pedro Ponce. MAG

MEDIO FÍSICO

Dos montañuelas medianas

Clima

En 1660 Martín Ambel nos legó la que podría ser la primera descripción de la bella
y singular sierra de Burete. Del manuscrito copiado por Gregorio Ferrer en 1824 en
su obra “Apuntes para la historia de Cehegín” extraemos esta reseña:

Las grandes diferencias altitudinales generan muchas diferencias climáticas: desde los 447 metros de las cotas más bajas hasta los 1.529 de
las cumbres el régimen de temperaturas, vientos y lluvias cambia considerablemente. Por debajo de los 600-700 metros de altitud las temperaturas
medias anuales oscilan entre 14 y 16 ºC y la pluviometría entre los 300 y
400 l/m2. En las umbrías y en la zona central del área protegida, normalmente entre 700 y 1.100 m de altitud, esas medias anuales bajan entre los
13 y 14 ºC, aunque las lluvias se mueven por similares intervalos. Estas
zonas se identifican por la desaparición paulatina de especies como esparto y chaparra o coscoja, que son características de cotas bajas o medias, y
dan paso a la zamarrilla leonada y a la aulaga (Genista mugronensis).
Es a partir de los 1.100 m (1.300 en las solanas) cuando la temperatura media anual desciende a intervalos entre los 8 y los 13 ºC y las
lluvias oscilan entre 400 y 500 litros/m2 anuales. Empieza el territorio
dominado por el cojín de monja y otras especies de porte almohadillado.
Y esto sucede prácticamente hasta las más altas cimas, con unas pocas
excepciones, las que presentan los escasos puntos de altitudes cercanas o
ligeramente superiores a los 1.500 metros, muy expuestos a condiciones
térmicas más extremas y a un índice pluviométrico algo mayor. De hecho,
en esos reducidos enclaves culminales de las sierras de Pedro Ponce y
Cambrón las temperaturas medias se mueven entre los 4 y los 8 ºC y las
lluvias superan los 500 l/m2.

Contra la parte del mediodía de Cehegín y algo más de una legua hay dos montañuelas medianas, si bien la una es menor que la otra, en cuyo medio forman entre
las dos un apacible y hermoso valle conocido por el nombre de Val de Burete: todo
el cual está compuesto (además de las muchas casas bodegas que en él hay) de
una considerable porción de viñas cuyo copioso vino es de tal valor que el de Lucena ni Pero Gimenez no sé si le igualan: tiene muchos árboles de todos provechos y
muy grande número de fanegas de tierra de labor que todo se riega con las aguas
de un cristalino arroyo…
Cuando la lees te quedas pensando: “¡Jo, cuántas excelencias ha tenido desde
antaño todo este territorio!” Habla sólo del valle de Burete y de sus “dos montañuelas medianas”, pero la verdad es que lo que relata podría ser válido para el conjunto
de la ZEPA. Porque es que, a poco que uno recorra y conozca cada una de las
sierras y valles que la integran se dará cuenta de que expresiones como “apacible
y hermoso valle”, “copioso vino es de tal valor” o “muchos árboles de todos provechos” son válidas para cualquier rincón de esta vasta geografía.
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El pozo de la nieve de Burete
Poco conocido es, pues pocos escritos se refieren a él, pero allá en la umbría de
Burete, justo al noroeste del Pico del Águila, auténtica cumbre de esta sierra, los
restos de una perfecta construcción de forma redondeada llaman la atención. Es
el desconocido pozo de la nieve de Burete, la única fábrica de hielo conocida por
estos parajes que data nada menos que del siglo XVII.
Escondido entre el aún denso pinar de la zona hoy sólo quedan los restos de
una cavidad cilíndrica recubierta interiormente de piedra y argamasa, con unos
8 metros de diámetro por unos 6 de profundidad. En realidad debió tener casi 2
metros más hasta el fondo, pero todo apunta a que la vieja cúpula abovedada cayó
y hoy parece cubrirlo.
El pozo era propiedad de la Congregación de la Virgen de la Soledad, la cual vendía
la nieve en un puesto público de la villa de Cehegín. Según Bruno Alcaraz en el año
1688 vendieron 60 cargas (ALCARAZ MASÁTS, 2009). Si tenemos en cuenta que
una carga de hielo en el monte equivalía a unas 20 arrobas y cada arroba a 11, 5 kg
de peso, podemos estimar que en aquel año el pozo de la nieve de Burete debió
producir cuando menos 13.800 kg de tan valioso producto. A todas luces una cifra
difícil de alcanzar en los tiempos que corren, no cabe duda que por el cambiante
clima que estamos padeciendo.

Geología
Los Ceperos y Burete son ricos en los materiales geológicos más antiguos, los del periodo conocido como Triásico (220-250 millones de años).
En general se trata de margas muy heterogéneas con yesos rojos y blancos, carniolas e incluso con pequeños afloramientos de rocas volcánicas.
Los materiales del Jurásico (más modernos que los anteriores) son fundamentalmente calizas de diferentes tipos (oolíticas, nodulosas, con sílex,
margosas), dolomías y margocalizas. Las zonas altas de Burete, Lavia y
Ponce tienen bien representadas las rocas del Jurásico. Por último, están
los materiales aún más modernos, los del Cretácico (datan de hace unos
140-70 millones de años). Son también rocas calizas, pero sobre todo
margocalizas y margas. En este caso están muy bien representados en
las laderas este y oeste de la sierra de Pedro Ponce. Por último, la sierra
del Cambrón tiene buenos afloramientos de margas arenosas, areniscas y
conglomerados, todos ellos datados en el Mioceno (desde hace unos 23
millones de años).
Los valles y depresiones, establecidos a modo de corredores intramontañosos, están rellenos de depósitos de sedimentos del periodo Cuaternario (desde hace unos 2, 5 millones de años hasta la actualidad) procedentes de la erosión de zonas más elevadas. Ahí dominan limos, arcillas,
arenas, conglomerados, así como todo un conjunto de formas erosivas de
las que ya hablamos en el capítulo 4 y que se conocen como glacis, terra-
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zas, aluviones y piedemonte. En muchas de
estas formas los procesos de encostramiento
calizo son patentes.
La ZEPA cuenta con un paraje catalogado como Lugar de Interés Geológico (LIG). A
unos 1.080 m de altitud, en la vertiente este
de la sierra de Pedro Ponce, en plena Cuerda
de la Selva y junto al barranco del Francés,
el Cejo de la Grieta esconde entre las cali- Cantera en Burete. MAG
zas Jurásicas un afloramiento de bauxita. Se
trata de una roca sedimentaria de origen químico compuesta principalmente de hidróxidos de aluminio y de hierro, además de titanio y caolinita. Este es el único
punto de la Región de Murcia en el que se conoce un afloramiento de este
tipo, lo que le otorga un gran valor mineralógico, estratigráfico e incluso
paleoclimático.
Dentro de la ZEPA coexisten diversas actividades extractivas en diferente estado de funcionamiento. Al norte, en la Loma del Escobar, hay
varios enclaves que se han dedicado a la extracción de hierro, mientras
que en Burete se localizan 6 explotaciones de mármol y en el sector de
Pedro Ponce, en concreto en la parte más septentrional de la Cuerda de
la Selva, otras 3 canteras de mármol y 1 de arenisca ornamental siguen
activas.

Relieve
Quizás un elemento común en gran parte de la ZEPA sean las alineaciones de los relieves, en general orientados según la dirección suroeste-noreste. Es evidente en Burete, Los Ceperos y las solanas del Romero,
aunque también se aprecia en Lavia y Pedro Ponce. Pero la diversidad
de las formas es una dominante en este territorio. Desde relieves suaves
como los de Los Ceperos y Burete (las denominaciones de sus cumbres lo
delatan: morras, cerros, lomas, etc), hasta formas de fuertes desniveles
como las de Los Cuchillos o Pedro Ponce. Y a todo esto hay que añadir
la alternancia entre alineaciones montañosas y todos los valles, llanos y
depresiones que se van intercalando. Sobre este soporte bosques, matorrales y tierras de cultivo forman una constante secuencia de contrastes
que aportan una gran riqueza a la estructura global del relieve.
El sector Pedro Ponce-Cambrón contiene la cota más alta de la ZEPA,
la conocida cumbre del Morrón del Rivazuelo, de 1.529 metros de altitud. Le siguen Selvares (1.529), Selva (1.521, 457, la cumbre donde está
el vértice geodésico), Cambrón (1.463), Ponce (1.443), Cuerda de la Selva
(1.401), Madroño de Arriba (1.314), Lomo Prieto (1.309 m), Lomas de
Ciller (1.269) y Alto de Peñarrubia (1.259).
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Hoya de Don Gil. MAG

En el sector Lavia-Los Ceperos la cima más alta es el vértice geodésico
de Lavia, con 1.236 metros de altitud, seguida a la par por la Morra de
los Cuchillos y la de la Bandera, ambas con 1.189 m. Podéis ver más en el
capítulo dedicado a la ZEC “Sierra de Lavia”.
En el sector Burete el punto más elevado está en el Pico del Águila, de
1.192 m. Le siguen Mayar Alto, de 1.199 m, Mayar Bajo (1.155), La Madroñera (1.148), Morra Pérez (1.136), Bancal de la Sierra (1.132), Canalón
(1.129), Morra Redonda (1.126) y otras hasta llegar a Burete, con 1.036,
802 (donde está el vértice geodésico). Al norte de este sector los relieves
van paulatinamente descendiendo de altitud (Morra de la Mata, 748 m,
Cabezo de la Mina, 686…) hasta que junto al Quípar cierra el Monte El
Fraile, de 573 m.
Pero, ¿qué hay de esos valles y llanuras? Se distribuyen por entremedias de estos sectores. Salpican el territorio cubiertos de cultivos de secano en donde almendros, olivos y viñedos son los dominantes. Ahí están
la Hoya del Conejo, a unos 1.100 m de altitud, el valle del Aceniche, que
junto con los de Los Ceperos y el de La Garrobera, se sitúan en torno a una
cota media de 800 m. O las hoyas de Don Gil (770 m), Los Hermanos (750
m) y Paso de Ucenda (700 m).

Entre los ríos Quípar, Mula y Pliego
Hacia tres subcuencas del Segura vierte esta ZEPA: Quípar al norte,
Mula en el centro y este y Guadalentín al sur. Hacia el Quípar se orientan
los cauces que vierten desde las caras oeste y norte de Burete: barranco
de La Puerta y de En medio y arroyos de Burete, del Padre Pecador y del
Chaparral.
El río Mula es el gran receptor del sector de Lavia y parcialmente del
de Burete, del cual drena toda su cara sur y este. Se encargan de ello
los cauces de Ceacejo, Ceperos, Hoya Lóbrega y Aceniche. El río Pliego,
afluente del Mula, recoge todas las vertientes norte y este del sector Cambrón-Pedro Ponce. Se encargan de ello los barrancos de la Cantina, Almoloya, Carrizalejo y Palomeque, que vierten hacia la rambla de Malvariche.
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Las cumbres de Ponce drenan hacia este cauce a través de la potente rambla del Calvillo.
Los cauces que vierten hacia el Guadalentín tienen menos recorrido
dentro de la ZEPA. Al sur de Los Ceperos y de Lavia las cuencas de drenaje
están formadas por un conjunto de cañadas o vaguadas. Hacia la rambla
de Avilés vierte toda la cara oeste de la sierra del Cambrón a través de los
barrancos de la Piedra, Arda, Cargador y Pardo. El barranco de las Casas
del Charco y la gran rambla de la Zarzadilla de Totana son las principales
encargadas de drenar la vertiente sur del Madroño y Ponce.
Toda la ZEPA se encuentra repartida entre dos grandes sistemas acuíferos. El primero, el que menos superficie tiene bajo la ZEPA, se encuentra
al norte. Se le identifica como Unidad Hidrogeológica “Bajo Quípar”, que
en esta zona coincide con el acuífero “Pidal”. El segundo sistema está formado por la Unidad Hidrogeológica “Bullas”, con 5 acuíferos bajo el suelo
de la ZEPA.

MEDIO BIÓTICO
Hábitats
Estamos ante un territorio eminentemente montañoso y forestal
inmerso en una amplia matriz agrícola que le envuelve por fuera y continuamente le salpica por dentro a través de valles y llanos destinados
principalmente a la actividad agrícola y, ya testimonialmente, a la ganadera. El conjunto del paisaje constituye un mosaico de sistemas naturales,
seminaturales y antrópicos típicamente mediterráneos, en general muy
bien conservados y de un gran poder para el mantenimiento de la geo y
biodiversidad de todo este territorio.
De hecho, un 58% de la superficie de la ZEPA es de uso exclusivamente
forestal, a lo que hay que sumar un 23% de zonas de pastos con arbolado
o con arbustos. Y en este 81% de superficie hay un árbol que domina por
encima de todos, el pino carrasco. La presencia de otras especies arbóreas como pino ródeno, carrasca, roble quejigo, álamo, chopo, arce de
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Montpellier y serbal blanco es meramente relíctica, pues apenas si ocupan superficies totales inferiores a las 10 hectáreas. Sólo la carrasca llega
a formar pequeños bosquetes. Lo hace sobre suelos bien estructurados y
con cierta profundidad. Son pobres en cuanto a número de ejemplares,
pero ricos en cuanto a las especies que suelen acompañarle: enebro, coscoja, matapollo o torvisco, lentisco, etc. Están presentes en las cumbres
de Burete, Los Ceperos, Lavia y, sobre todo, Pedro Ponce.
Tanto los sotobosques del pinar como las laderas desprovistas de
arbolado cuentan con un denso matorral que se distribuye según altitudes, tipo de suelo o influencia humana. Así, por ejemplo, espartales
y albardinales cubren los suelos margosos y de areniscas de las cotas
bajas. Mientras, romero, tomillo blanco, estepa blanca, romero macho y
otras jaras, además de albaida, matapollo, esparraguera blanca, enebro,
coscoja, acebuche y espino negro, entre otras especies, tapizan las alturas medias, a menudo sobre suelo calizo pero con alguna diferenciación
por la presencia de suelos metamórficos. En las umbrías, sobre todo ya
con cierta cota altitudinal, aparecen especies tan emblemáticas como
madroño, cornicabra, aladierno y espantazorras y en las zonas culminales
sabina negra e interesantes pastizales a base de gramíneas y herbáceas
como el jopillo de monte. También en estas zonas de alta y media montaña aparece un matorral bajo con especies como perdiguera, la jarilla
Helianthemum cinereum, rabogato, mejorana, romero o la rara zamarrilla
leonada. Cuando los suelos son pobres en materia orgánica o muy pedregosos entonces algunas de esas especies son sustituidas por clavellina de
monte, espliego, coronilla de fraile y poleo macho.
Conviene recordar una formación casi única a la que ya hemos hecho
referencia en la ZEC “Sierra de Lavia”. Se trata del jaral de Hoya Lóbrega,
que más o menos aislado o entremezclado con coscoja y algunos lentiscos,
se desarrolla sobre suelos ricos en sílice. Lo domina una única especie, la
jara de hoja de laurel (Cistus laurifolius), aunque le suele acompañar un
césped bajo a base de la gramínea ya citada en muchos otros espacios de
este libro y que se llama lastón.
Curiosamente, los lastonares son uno de los dos hábitats prioritarios
de esta gran ZEPA. Se instalan sobre suelos secos y con poco fondo. En las
zonas de mayor altitud y en laderas rocosas aparecen formados por ese
lastón que responde al nombre científico de Helictotrichon filifolium. Le
acompañan avena de monte y junquillo falso. En Hoya Lóbrega, el lastón
es de la especie Brachypodium retusum y le acompañan otras gramíneas
habituales en mayores altitudes como Festuca hystrix, pelosilla y hierba
de las angustias. Conforme descendemos de cota este último lastonar se
puebla de especies más afines al calor de las solanas de media y baja altitud: jopillo de monte, candilera, ruda, falso pinillo y salvia.
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Por debajo de los 700 m, aparecen formaciones a base de especies
retamoides, es decir, de leguminosas como retama, aliaga, hiniesta y coronilla fina, compartiendo territorio con tomillo blanco, manzanilla amarga,
rabogato, llantén de perro, estepa blanca, lentisco, romero y candilera.
Sobre laderas rocosas con poca pendiente aparecen zorija, pinillo de
oro y té de roca, mientras que ancladas sobre las fisuras en paredes de
más pendiente dominan poleo de roca y conejitos, así como uña de gato,
pampajarito y uña de gato blanca. Sin embargo, en las paredes extraplomadas el reinado lo tienen los zapaticos de la Virgen, conejitos y jopillo de
zorra. Los Cuchillos o las cuerdas de Juan Cojo y de la Selva son excelentes
refugios de estas especies.
Barrancos y ramblas cuentan con la presencia de densos baladrales,
sobre todo en las ramblas pedregosas de las zonas media y baja, o de
lianas como madreselva, zarzaparrilla y hiedra, arbustos espinosos como
zarzamora y rosal silvestre o incluso del bello durillo. Los más húmedos se
permiten alojar junco churrero y juncia loca, así como otras lianas como
las correhuelas mayor y lechosa, además de caña y carrizo común. En
estos casos hablamos de los barrancos de Canales, Hoya Lóbrega, Aceniche, Ceacejo o el arroyo Burete. En algunos de ellos, cuando los suelos
son arcillosos, el hábitat es dominado por visco (o ajonjilla), quebrantapiedras y ruda perruna.
Unos pocos cauces de las zonas norte y noroeste de la ZEPA albergan
pequeños retazos de bosque galería. Álamo blanco, chopo y olmo, junto
con algún taray, baladre y emborrachacabras salpican esta formación.
Esta ZEPA cuenta con al menos 13 tipos de hábitats de interés comunitario, 2 de los cuales están considerados como prioritarios. Todos ellos
ocupan algo más del 72% de la superficie de la ZEPA.
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Reserva botánica de La Selva
Se encuentra en pleno meollo de las cumbres de las sierras de Pedro Ponce y
Cambrón, entre los términos de Mula y Lorca, a unos 1.450 metros de altitud. Aprovechando los afloramientos rocosos del entorno de La Selva, en un lugar fresco y
algo más húmedo que su entorno, quedan los restos de una comunidad vegetal
propia de los bosques caducifolios . Aquí especies en peligro de extinción como el
arce de Montpellier, falso membrillero y serbal blanco, o amenazadas como roble
quejigo, toliaga y tomillo de Gádor, sobreviven gracias, entre otras cosas, a los
cuidados de la Dirección General de Medio Natural.
En efecto, en este reducido enclave de unas 130 hectáreas de superficie este
organismo lleva algunos años desarrollando un proyecto de restauración de flora
amenazada de los espacios de la Red Natura 2000. Y es que, además del siempre
latente riesgo de los incendios forestales, la presencia del arrui en esta montaña
es una continua amenaza para los efectivos vegetales que la cubren. Y no son
esas las únicas especies, pues en estos pequeños bosquetes también conviven
otras de interés especial como gayuba, garravar (Rosa pimpinellifolia subsp myriacantha), la bonita plumbaginácea Armeria villosa subsp. longiaristata, canaíllo e
incluso pino ródeno y enebro o cada.
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Nombre común

Población
Forestal

Aguililla calzada

23 parejas

Culebrera europea

18-24 parejas

Chotacabras europeo

Presencia

Totovía

Presencia
Arbustivo

Escribano hortelano

Presencia

Curruca rabilarga

Presencia
Rupícola

Águila real

1 pareja

Halcón peregrino

5 parejas

Búho real

6 parejas

Chova piquirroja

27 parejas
Estepario

Aguilucho cenizo

Presencia

Cernícalo primilla

Presencia

Fauna

Alcaraván común

Presencia

Estamos ante una de las zonas de mayor interés de toda Europa para
la conservación de las rapaces. Cuando en 1989 concluyó la Sociedad
Española de Ornitología el primer inventario de Áreas Importantes para
la Conservación de las Aves (IBA, por sus siglas en inglés) ya se incluían
dentro de un mismo espacio tanto Burete, Lavia y Pedro Ponce, como
Espuña y el Llano de Las Cabras. Se trataba de más de 45.000 hectáreas
de superficie destinadas a proteger las aves.
Con la aprobación de la Ley regional 7/1995 de la Fauna Silvestre,
Caza y Pesca Fluvial, se dio un paso importante para su conservación.
Creó una red de Áreas de Protección de la Fauna Silvestre (APFS) que
incluyó las sierras de Lavia y Burete por ser importantes para la supervivencia de águilas calzada y culebrera, de búho real y de chova piquirroja.
En 2001 conseguía la figura de ZEPA las sierras de Burete, Lavia y
Cambrón. Junto con Espuña y otras zonas aledañas esas 41.000 hectáreas
de superficie forestal esconden el más grande refugio de fauna (y de otros
valores ambientales) de toda la Región de Murcia.
De este modo, aquellas menciones de 1995 a las águilas calzada y
culebrera, búho real y chova piquirroja hoy se confirman con su inclusión
en el anexo I de la Directiva Europea de Aves junto con otras 14 más. En
total se trata de 18 especies emblemáticas de la avifauna regional, 13 de
ellas sedentarias, 4 reproductoras estivales y 1 invernal.
Pero, ¿qué especies son esas?:

Calandria común

Presencia

Collalba negra

Presencia

Cogujada montesina

Presencia

Terrera común

Presencia

Bisbita campestre

Presencia

Algunas de estas especies concentran en esta ZEPA hasta la tercera
parte de las poblaciones regionales. Es el caso de la aguililla calzada, una
especie estival que gusta de poblar bosques con cultivos intercalados, que
reúne en este espacio natural alrededor del 35% de sus parejas reproductoras. También es significativa la población de culebrera europea, que tiene
aquí nada menos que el 25% de las parejas murcianas. Significativas son
también las cifras de búho real, con un 5% de las parejas de la Región de
Murcia habitando estos montes; o de halcón peregrino, con casi el 4%; o
incluso las de águila real, que con 1 pareja concentra aquí más del 2% de
las censadas para toda la Región. En el caso de la chova piquirroja también
es importante su presencia en este territorio por cuanto aporta más del 2,
5% de la población regional.
Pero aún hay más. De acuerdo con la Directiva de Hábitats las especies
migratorias que visiten este lugar de modo regular también han de recibir
las mismas medidas especiales de protección que las anteriores, aunque
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no estén relacionadas en el anexo I. Y en esa situación se encuentran 23
especies. Aquí están:
Nombre común

Periodo migratorio
Forestal

Autillo

Estival

Alcaudón real

Invernante

Alcaudón común

Estival

Cuco común

Estival

Tórtola europea

Estival

Petirrojo

Invernante

Ruiseñor común

Estival

Papamoscas gris

Estival

Mosquitero común

Invernante

Reyezuelo listado

Invernante

Curruca capirotada

Invernante
Arbustivo

Tarabilla común

Invernante

Acentor común

Invernante
Estepario

Alcotán

Estival

Abejaruco

Estival

Avión común

Estival

Bisbita común

Invernante

Alzacola

Estival

Collalba rubia

Estival

Collalba gris

Estival
Acuático

Oropéndola

Estival
Rural/Urbano

Vencejo real

Estival

Golondrina común

Estival

Para concluir este bloque de las aves el Plan de Gestión Integral de
la ZEPA relaciona otras 22 especies que, aun no estando en el anexo I de
la Directiva ni son migratorias de llegada regular, sí que están en algún
catálogo de protección especial. Es el caso de rapaces como azor, gavilán, busardo ratonero, cernícalo vulgar, cárabo común, lechuza común y
mochuelo europeo. También de otras especies como mito, perdiz roja,
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buitrón, cuervo, escribanos montesino y soteño, herrerillo capuchino, carboneros común y garrapinos, piquituerto común, roquero solitario, pito
real, abubilla, curruca cabecinegra y chochín. Algunos datos de parejas
nidificantes vuelven a ser muy signicativos. Por ejemplo, los de azor, una
rapaz considerada “en peligro crítico” en la lista roja regional y que en
esta ZEPA, con sus 4 parejas, concentra más del 22% de las de toda la
Región. O el gavilán, que aporta un 14%. E incluso las del busardo ratonero, con alrededor de un 10% gracias a sus 8 parejas nidificantes.
Entre las aves con aprovechamiento cinegético, además de las citadas
perdiz roja y tórtola europea, también existen en la ZEPA tórtola turca,
paloma torcaz, urraca, estorninos negro y pinto y zorzales común, alirrojo,
charlo y real.
En cuanto a mamíferos cabe destacar la singular presencia de turón,
otra especie “en peligro”, o las de gato montés, garduña, comadreja y
tejón, especies también con distinto grado de amenaza. Otros mamíferos
presentes en los diferentes hábitats de la ZEPA son cabra montés, lirón
careto, conejo europeo, liebre ibérica, zorro común, jabalí y el ya mencionado arruí.
Y al igual que sucede en la mayoría de los espacios que este libro
recorre el grupo de los quirópteros (murciélagos) es uno de los más preocupantes, pues se sabe poco de la evolución de sus poblaciones y se cono232
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cen algunas de las graves amenazas que se ciernen sobre ellos. El Plan
relaciona la nada desdeñable cifra de 9 especies diferentes, a saber: murciélago hortelano mediterráneo, ratonero grande, de borde claro, enano,
de Cabrera, mediterráneo de herradura, grande de herradura, mediano de
herradura y rabudo.
El galápago leproso es tal vez el reptil más singular de entre los que
están presentes en esta ZEPA. Se trata de una especie endémica de la
Península Ibérica y del norte de África, con una amplia distribución en la
Región de Murcia, pero amenazada por la contaminación y destrucción
de su hábitat, los cuerpos de agua. Este conjunto de montañas y valles
cuenta dentro del elenco de reptiles con especies como las culebras de
escalera, bastarda, viperina, de herradura y lisa meridional, con víbora
hocicuda, lagarto ocelado y las lagartijas colirroja, colilarga y andaluza.
Gallipato es a los anfibios lo que el galápago a los reptiles, es decir,
una especie singular en este territorio por su rareza y las amenazas que
se ciernen sobre él. También es importante la presencia de sapo corredor
y sapo de espuelas. Junto con sapillo moteado, sapo común y rana común
todas estas especies sufren en diferente grado la amenaza del inadecuado
uso de los cuerpos de agua y, por supuesto, de un cambio climático que
cada vez trae menos lluvias y más altas temperaturas.
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Sendero de Montaña PR-MU 105
Inazares - Revolcadores
ACCESO

Se accede al inicio del recorrido desde el caserío de Inazares (Moratalla), lugar donde existen alojamientos rurales y donde comer.
Lugar de inicio

Caserío de Inazares

Lugar de llegada

El mismo

Tipo de recorrido

Circular

Distancia

7,500 km. (Solo ida); 15 km, ida y vuelta.

Horas de marcha

5 horas

Desnivel positivo

634 m.

Desnivel negativo

634 m.

Altitud máxima

2.014 m.

Altitud mínima

1.380 m.

RESUMEN DEL ITINERARIO

Desplazamiento

Itinerario

Medio

4

2

2

3

Requiere 5 h. de marcha efectiva, en continuo ascenso, con un desnivel apreciable
según la condición física de cada uno.

Marcha por senda bien realizada y de buen
tránsito, a pesar del desnivel.

El recorrido está señalizado como PR, pero
se requiere atención para la continuidad y los
cruces de otros viales.

Paso por lugares alejados a más de 1 hora
de marcha de un lugar habitado. El medio es
especialmente severo en invierno y con mala
climatología.

MIDE Método de Información de Excursiones

Esfuerzo

El recorrido se inicia en el caserío de Inazares, aldea del municipio de
Moratalla y núcleo de población rural con una buena oferta de servicios
de Turismo de Naturaleza. El recorrido se inicia en dirección noroeste por
el pequeño barranco por el cual se asciende a lo alto de Los Pechos por el
rincón de Matabueyes. Las vistas son impresionantes, la manchega Peña
Jarota se exhibe rotunda al llegar al Bancal de Lo Alto, un collado con un
álamo solitario. Hay que girar en dirección a la antena y subir hasta la
cima, donde encontrarán una anciana sabina albar de recio tronco.
Es sencillo mantener el itinerario pues ha sido recientemente señalizado por Medio Ambiente como sendero de montaña y homologado por la
Federación de Montañismo de la Región de Murcia.
En su primer tramo va por tierras de labor para acceder a una zona
donde se encuentra un manantial y un abrevadero de ganado. Es una zona
de interés geológico. Tras una atalaya sobre el valle de la rambla de la
Rogativa, desde donde se ve una estupenda panorámica del valle y las
montañas que la rodean, pasamos un barranco y entramos en un bosque
de pinos por la senda.
Esta senda sale a una pista forestal fácil de caminar y con gran interés
paisajístico sobre toda la sierra albaceteña que le hace de escenario. A
los pocos kilómetros tomamos la senda recién recuperada, sobre la huella
del sendero que han ido haciendo los montañeros a lo largo del tiempo.
Se sube hacia la cima por el lomo de la montaña a lo largo de un sendero
señalizado y de muy buena factura. Tras pasar por una zona rocosa llegamos al pico denominado Obispo (2.014 m).
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PR-MU 110
Senda del Bolvonegro
ACCESO

Se accede al inicio del recorrido desde el camino del Cuarterón, por
donde transita el GR 7, en las proximidades de Moratalla.

Acceso aproximación
en coche

Lugar de inicio

Camino del Cuarterón, en la ctra. RM-B15 (Moratalla)

Lugar de llegada

El mismo

Tipo de recorrido

Lineal, de ida y vuelta.

Distancia

6 km.

Horas de marcha

3 horas, aproximadamente

Desnivel positivo

67 m.

RESUMEN

Medio

2

1

Marcha por caminos rurales y sendero junto
al lecho del río bien señalizado.

El recorrido está señalizado como PR, pero
se requiere atención para la continuidad y los
cruces de otros viales.

Paso por lugares alejados a menos de 1 hora
de marcha de un lugar habitado, un teléfono
de socorro o una carretera abierta.

Inicio / final

Itinerario

2

MIDE Método de Información de Excursiones

Desplazamiento

Requiere menos de 2 h. de marcha efectiva,

1
sin un desnivel.

Esfuerzo

Este itinerario tiene su inicio en el camino del Cuarterón, vial rural
asfaltado que viene desde la rambla de Ulea. El recorrido desciende por
un camino rural de tierra que se dirige al molino Traviesa.
Al cruzar el río Benamor rodeamos un cabezo que queda a la derecha que es el yacimiento arqueológico ibérico de Molinicos, debidamente
explicado en unos carteles interpretativos.
Bajamos rodeando el molino y transitamos por un sendero que va por
el margen izquierdo del río Alhárabe por una extraordinaria zona de roca
donde el agua ha labrado su paso dando lugar a las limadas piedras con
sugerentes formas y meandros, entre vegetación de ribera.
Poco antes de llegar a la Loma de López hemos de regresar pues finaliza el recorrido señalizado. Es un entorno único que refresca la vista y el
ánimo a lo largo de un corto pero placentero recorrido.
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Ruta BTT
Inazares – Villafuerte
ACCESO

Área Recreativa de
Los Almeces

Se accede al inicio del recorrido desde el caserío de Inazares (Moratalla), lugar donde existen alojamientos rurales y donde comer.

Ermita de la Rogativa

Lugar de inicio

Caserío de Inazares

Lugar de llegada

El mismo

Tipo de recorrido

Circular

Distancia

42,380 km.

Horas de marcha

5 horas

Desnivel positivo

1.091 m.

Desnivel negativo

1.091 m.

Altitud máxima

1.602 m.

Altitud mínima

1.180 m.

RESUMEN

PR-MU 105 Revolcadores

Inicio / Final

El recorrido parte de Inazares por la carretera de entrada al pueblo,
por el camino de Puerto Ortiz, para dirigirse hacia El Majarazán, entre
cañadas de cultivo a las que se accedo por caminos entre un denso bosque de pinar. Son caminos cómodos y de buen tránsito.
Desde la cañada de El Majarazán pasamos por el collado del Calar del
Cagasebo en dirección a Hoya Alazor, pequeño caserío, que aunque abandonado y en ruinas, es de gran belleza paisajística y de un enorme valor
del patrimonio natural y cultural.
Desde aquí se desciende hacia el balneario del Cantalar por una buena
pista hasta tomar el camino del cortijo de Matacabras para seguir bajando
por el cortijo de Salinas en una zona de extraordinaria belleza natural,
donde se respira serenidad.
Desde aquí descendemos por el cortijo de Abajo hacia la rambla de
la Rogativa por Arroyo Blanco para subir hacia Revolcadores por la pista
de la rambla, pasando por la ermita y varios grandes cortijos que dan a
la sierra un ambiente tradicional en el incomparable marco del macizo
montañoso y la Cuerda de la Gitana haciendo de divisoria con la provincia
vecina de Albacete.
La subida de regreso a Inazares se nos puede hacer costosa, pero la
satisfacción de haber realizado esta bonita ruta nos va a recompensar el
esfuerzo.
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PR-MU 109
Senda de la Huertecica
ACCESO

Se accede al inicio del recorrido desde el santuario de la Virgen de la
Esperanza (Calasparra), donde en las proximidades existen alojamientos
rurales y donde comer.
Lugar de inicio

Santuario Virgen de la Esperanza

Lugar de llegada

El mismo

Tipo de recorrido

Circular

Distancia

4,4 km.

Horas de marcha

1 hora y 50 minutos, aproximadamente

Desnivel positivo

50 m.

Desnivel negativo

365 m.

RESUMEN

Desplazamiento

Itinerario

Medio

1

2

2

2

Requiere menos de dos horas de marcha
efectiva sin desnivel apreciable.

Transcurre por caminos rurales y senda fluvial bien definidos.

El recorrido está señalizado como PR, pero
se requiere atención para la continuidad y los
cruces de otros viales.

Paso por lugares alejados a más de 1 hora
de marcha de un lugar habitado. El medio es
especialmente severo en invierno y con mala
climatología.

MIDE Método de Información de Excursiones

Esfuerzo

Este itinerario tiene su inicio en el santuario de la Virgen de la Esperanza, cruza su explanada y sigue el camino asfaltado durante kilómetro y
medio en dirección hacia la desembocadura del río Moratalla. Al llegar al
cauce se vadea por un paso habilitado de piedras que permiten no pisar
el agua y llegamos al paraje de la Huertecica.
Al finalizar el camino el recorrido se adentra en un frondoso bosque
de galería que crece en todo el entorno del río y con una vegetación perfectamente adaptada a las condiciones del suelo y a la proximidad del
curso fluvial.
Estamos en la Reserva Natural de Cañaverosa, lugar de grandes valores
ambientales y culturales. Esta Reserva es un Espacio Natural Protegido. Es
uno de los escasos parajes donde se conserva en buen estado el bosque
de ribera, con ambientes de especial belleza y con importante cantidad
de fauna en peligro de extinción, con lo que nuestra actitud habrá de ser
especialmente respetuosa con el entorno natural.
Todo este tramo coincide con el sendero de gran recorrido GR 127,
“Sendero del Río Segura”, homologado por la FMRM-FEDME.
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Excursión por la sierra de Burete
ACCESO

Se accede al inicio del recorrido desde la autovía del Noroeste por
la carretera MU-504 Cehegín - La Paca y en el kilómetro 2 tomamos una
carretera pequeña que pasa junta a la almazara Burete en dirección a la
casa forestal y albergue municipal del Coto Real de la Marina.
Inicio / Final

Lugar de inicio

Casa forestal del Coto de la Marina Real (Cehegín)

Lugar de llegada

El mismo

Tipo de recorrido

Lineal, con un tramo circular.

Distancia

5,4 km.

Horas de marcha

2 horas, aproximadamente

Desnivel positivo

200 m.

Desnivel negativo

200 m.

RESUMEN

MIDE Método de Información de Excursiones

Medio

2

Paso por lugares alejados a menos de 1 hora
de marcha de un lugar habitado, un teléfono
de socorro o una carretera abierta.

Itinerario

3

El recorrido está señalizado como PR, pero
con una señalización muy antigua y abandonada.

Desplazamiento

2

Marcha por caminos senda bien realizada y
de buen tránsito.

Esfuerzo

2

Requiere unas 2 horas de marcha efectiva y
un desnivel no muy fuerte.

Esta tiene su inicio en la casa forestal y albergue del Coto de la Marina Real y tiene su origen en los senderos que promovió Cehegín hace
dos décadas en la sierra de Burete. Sigue un camino forestal en dirección
sureste en dirección al collado de García por la conocida como senda del
Clavijo, entre un bosque mediterráneo donde predomina el pino carrasco. Bajo el arbolado destaca un buen sotobosque de madroños, lentiscos,
enebros, romero y otras especies propias de estos ecosistemas.
No debemos olvidar que el origen de este bosque proviene de los
abastecimientos de madera para la Real Marina Española entre los siglos
XIX y XX, de ahí el nombre de la casa forestal.
Desde el collado de García vamos por el bonito camino hacia el Rincón de la Virgen disfrutando de las sensaciones que nos ofrece el entorno
natural, entre el sonido de las aves de la foresta ambientando la ruta,
hasta llegar al barranco de la Tortosilla, que será tributario de importante
barranco de la Regidora. Subimos una loma para descender al barranco
que nos aproxima al collado del Pinar, en el corazón del Coto Real de la
Marina. Es un lugar estupendo para encontrar rastros de la rica fauna del
lugar donde destaca el jabalí, el zorro, el conejo y otros mustélidos más
difíciles de ver.
Desde este último collado volvemos otra vez al Rincón de la Virgen
para regresar por el mismo camino de nuevo a la casa forestal desde
donde iniciamos la excursión.
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