


SIERRA ESPUÑA
NATURALEZA Y CULTURA



Edita

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA

CONSEJERÍA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES, 
EMPRESA Y MEDIO AMBIENTE

Dirección General de Medio Natural
Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio 
Ambiente

Realiza
NATURSPORT, Entidad para la Promoción Sostenible 
de Actividades en la Naturaleza

1ª edición
Diciembre de 2018

ISBN
978-84-96396-75-3

Depósito Legal
MU 1583 - 2018

Diseño y maquetación
Juan Manuel Tomás Heredia
Pablo Giménez Águila

Imprime
Jiménez Godoy S.A.

SIERRA ESPUÑA NATURALEZA Y CULTURA



LISTADO DE 
AUTORES

COORDINADORES

Andrés Muñoz Corbalán

Manuel Águila Guillén

Mario Velamazán Ros

Néstor Yelo Valero

Lázaro Giménez Martínez

José Antonio Sánchez Zapata

Juan de Dios Cabezas Cerezo

Juan Faustino Martínez Fernández

AUTORES

Alfonso García Martínez

Alfonso San Miguel Ayanz

Alfredo Fernández-Landa

Ana Belén Ferretjans Martín

Ana Navarro Sequero

Andrés Egea-Serrano

Andrés Giménez

Andrés Millán 

Andrés Muñoz Corbalán

Ángel Faz Cano

Ángel Sallent

Antoni Margalida

Antonio Félix Carrillo López

Antonio López Hernández

Antonio S. Ortiz

Ascensión Serrano

Asunción Morte Gómez

Aurora Lema

Carlos González Revelles

Cati Carrillo Sánchez

Conrrado Requena Aznar

Consuelo Hurtado Lucas

Cristina López Romero 

Cristina Rihuete Herrada

David López Cabrera

David Verdiell-Cubedo

Diego Gallego

Donato Cava Miñano

E. Belén Miras Pérez

Eduardo Escoriza Abril

Emilio Aledo Olivares

Emilio Díez de Revenga Martínez

Encarnación Gil Meseguer

Eugenio Martínez Noguera

Evaristo Barranco Rodríguez

Fernando Escribano Cánovas 

Fernando López Azorín

Filo Provencio Ruiz

Francisca Baraza Martínez

Francisco Almansa Paredes

Francisco Botella

Francisco J. Alcaraz Ariza

Francisco Javier Almansa Paredes

Francisco José Oliva-Paterna

Francisco López Bermúdez

Francisco Martínez Fernández

Francisco Rodríguez

Fulgencio Lisón Gil

Gonzalo González Barberá

Gregorio Romero Sánchez

Herminio Picazo

Ignacio Martínez Urtubi

Iluminada Pagán Abellán

Irene Prieto Franco

Isabel Hernández

Isabel Sánchez Serrano 

Javier Andreo Cánovas

Javier Chaparro

Javier Ramírez Melgarejo

Jesús López Cabrera

Jesús Miñano Martínez

Jorge Cassinello Roldán

Jorge Mataix                          

José A. Calle

José Alberto Acosta Avilés

José Antonio Abellán Balsalobre

José Antonio Galián Ros

José Antonio Sánchez Zapata

José Enrique Martínez Torrecillas

José Francisco Calvo Sendín

José Luis Cánovas Rubio

José Luis Palacios

José Manuel Lucas Cánovas

José María López Lacárcel

José Miguel Martínez Paz

José Sebastián Carrión García

Josefa Velasco

Juan Bautista Vera Pérez

Juan Francisco Jiménez Martínez

Juan Jesús Cabezas Pérez

Juan José Guerrero

Juan José Presa Asensio

Juan Manuel Pérez-García

Juan Ochando Tomás

Juan Tudela Gallego

Juana Guirao Sánchez

Julia Martínez-Fernández

Lázaro Giménez Martínez

Lola Cánovas Martín

Lola Falcó Martínez

Luis León Vizcaino

M. Victoria Sánchez Giner

Manuel Águila Guillén

Manuel Cremades García

Manuel Fernández Díaz

Manuel Garre

Manuel Munuera Giner

Manuel Páez Blázquez

Mar Torralva

María Ángeles Muñoz Cosme

María Dolores García García

María Eulalia Clemente Espinosa

María Isabel Arnaldos Sanabria

María José Gens Abujas

María Teresa Campo García

María Trives Cano

Mario Honrubia García

Mario León Ortega

Mario Velamazán Ros

Martín López Sandoval 

Matías García Morell

Matt Wilson

Miguel Ángel Carrión Vilches

Miguel Ángel Esteve Selma

Miguel Ángel García Gallego

Miguel Ángel Núñez Herrero

Miguel Ángel Ruiz

Miguel Cánovas

Mónica G. Candela 

Néstor Yelo Valero

Nicolás Ramírez Sáiz

Pedro Sánchez-Gómez

Rafael Micó

Ramón Perea García-Calvo

Raúl Arias Puertas

Ricardo Acebal Bernal

Roberto Risch

Roque Pérez Palazón

Rosa María Rubio

Rosario Pardo 

Salvador Gil Guirado

Santiago Fernández Jiménez

Saúl Manzano Rodríguez

Sergio Eguía Martínez

Silvia Martínez Martínez

Tomás García Martínez

Tomás Rodríguez Estrella

Vicente Hernández Gil

Vicente Lull



FOTOGRAFÍAS

AFC – Ángel Faz Cano

AFCL – Antonio Félix Carrillo López

AG –  Andrés González

AGM – Alfonso García Martínez

AL–  Aurora Lema

AM – Asunción Morte

AMC –  Andrés Muñoz Corbalán

AR – Antonio Rodríguez 

AS –  Alberto Sancho

ASMA – Alfonso San Miguel Ayanz

ASOME-UAB –  Grupo de Investigación de Arqueología 

Social Mediterránea – U. Autónoma de Barcelona

BCL – Benjamín Corbalán López

DGMN - CARM  –  Dirección General de Medio Natural 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

CCS – Cati Carrillo Sánchez

CEM –  Casimiro Esteban Moreno

CGR – Carlos González Revelles

CLR – Cristina López Romero

CMA –  Carmen Martínez Aledo

EBR –  Evaristo Barranco Rodríguez

EEA – Eduardo Escoriza Abril

EMN – Eugenio Martínez Noguera

ENF – Eusebio Navarro Fernández

FA – Francisco J. Alcaraz

FAP – Francisco Almansa Paredes

FJLB – Francisco Javier López Briones 

FLB –  Francisco López Bermúdez

FLG – Fulgencio Lisón Gil

FPR –  Filo Provencio Ruiz

GGB –  Gonzalo González Barberá

GMS –  Gerardo Martínez Saura

GRS –  Gregorio Romero Sánchez

IDERM – Infraestructura de Datos Espaciales de la 

Región de Murcia

JAA –  José Alberto Acosta Avilés

JAAB – José Antonio Abellán Balsalobre

JAC –  Javier Andreo Cánovas

JACH – José Antonio Carbonell Hernández

JAGR – José Antonio Galián Ros

JF –  José Fajardo

JFCS – José Francisco Calvo Sendín

JJG – Juan José Guerrero

JJRM –  Juan José Robles Mayol

JLL – José Luis Llamusí

JLML –  José Luis Martínez López

JMLL – José María López Lacárcel

JMM – Jesús Miñano Martínez

JP – José Pina

JRM –  Javier Ramírez Melgarejo

JTGS – Juan Tomás Gandía Sánchez

LCM – Lola Cánovas Marín

LGM –  Lázaro Giménez Martínez

MAG –  Manuel Águila Guillén

MAGG – Miguel Ángel García Gallego

MARL – Miguel Ángel Redondo López

MAM – Miguel Ángel Mancheño

MAMC – Mª Ángeles Muñoz Cosme

MANH – Miguel Ángel Núñez Herrero

MCG -  Manuel Cremades García

MCT –  Mancomunidad de los Canales del Taibilla

MDGG – María Dolores García García

MFD – Miguel Fernández Díaz

MGM – Matías García Morell

MMM – Manuel Martín Martín

MTC –  María Trives Cano

NRC – Néstor Rico Campos

NYV – Néstor Yelo Valero

PC – Pedro Cánovas

RAB – Ricardo Acebal Bernal

RMD –  Región de Murcia Digital

SEM – Sergio Eguia Martínez

SGG –  Salvador Gil Guirado.

SMG – Santiago Muñoz García

SIPRSE – Servicio de Información del Parque 

Regional de Sierra Espuña

SR –  Salvador Ramírez

TGM - Tomás García Martínez

TRUFAMANÍA 

UM/UMU – Universidad de Murcia

VF -  Víctor Ferrer

VHG – Vicente Hernández Gil

ÍNDICE

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

AGRM - Archivo General de la Región de Murcia

ARCHIVO DGMN - CARM - Archivo Dirección General de Medio Natural de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

ARCHIVO JLML -  Archivo personal José Luis Martínez López

ARCHIVO JMLL - Archivo personal José María López Lacarcel

ARCHIVO JRM - Archivo personal Javier Ramírez Melgarejo

ARCHIVO MAG - Archivo personal Manuel Águila Guillén

ARCHIVO MCT – Archivo de la Mancomunidad de Canales del Taibilla

Archivo Municipal de Alhama de Murcia

Archivo Municipal de Cartagena

Archivo Municipal de Murcia

Archivo Municipal de Totana

Biblioteca Nacional de España

Biblioteca Regional de Murcia

DGB-INIA –  Fototeca Forestal Española



ÍNDICE

CAPÍTULO 1
LAS RAÍCES DEL 

BOSQUE

CAPÍTULO 2
MEDIO FÍSICO

CAPÍTULO 3
MEDIO BIÓTICO

Presentaciones          9

Prólogo. Contra la indiferencia        13

Sierra Espuña, un bosque histórico       16

Musso, Madariaga y Codorníu: tres ingenieros excepcionales para una obra colosal   38

Origen de las semillas empleadas en la repoblación de Sierra Espuña. 1891 – 1900  40

“Apreciable Ramón…Tuyo afectísimo, Musso”      50

El libro de visitas de Sierra Espuña        62

Sierra Espuña y su entorno         76

Barrancos de Gebas, un paisaje singular de interés geomorfológico y belleza estética   84

Sierras de Pedro Ponce, Cambrón, Tercia y Muela      86

La “isla climática” de Sierra Espuña       88

14 palmos de nieve          100

Relieve           102

Cartografía de los suelos         112

Geología           122

Minería en Sierra Espuña: carbón y fosfato      130

Lentejas por el suelo         133

Agua, hidrología y ramblas        134

Aguas subterráneas         146

VEGETACIÓN Y FLORA        

Historia de la vegetación         156

¿Cómo se obtiene la información del paleopaisaje?      170

Formaciones vegetales         172

Flora           184

Árboles singulares y monumentales       194

Hongos           208

Respuestas de los bosques de Sierra Espuña ante el cambio climático   218



FAUNA          

Vertebrados desaparecidos de Sierra Espuña: ¿podrían regresar?   226

El quebrantahuesos        230

Mamíferos carnívoros        232

Proyecto Tejón         240

Apuntes sobre el conocimiento ecológico del arruí     242

Arrui. Preferencias alimenticias y efectos sobre la flora y vegetación  250

La ardilla roja de Sierra Espuña       258

El Jabalí         260

Murciélagos         262

Rapaces forestales        270

El águila real         276

Paseriformes         278

Estación de anillamiento de aves en La Carrasca     290

Los córvidos de Sierra Espuña       292

Anfibios: estado actual de las poblaciones     296

El sapo partero bético        304

Reptiles          306

Entomofauna         314

Arañas          322

Saltamontes         324

Insectos necrófagos        326

Invertebrados acuáticos        328

Mariposas         336

Área de Conservación de Mariposas Francisco González    344

PATRIMONIO MATERIAL       351

Patrimonio civil y militar         

Yacimiento prehistórico de La Almoloya      354
Yacimiento prehistórico de La Bastida      356

Las obras de restauración hidrológico – forestal     358

Sendas y caminos        360

Reseña histórica de mojones y linderos      370

Edificaciones singulares        374

Sanatorio antituberculoso       384

El Hotel – Albergue         394

CAPÍTULO 4
PATRIMONIO 

CULTURAL



Caseríos. Vivir en (y de) la sierra        402

La escultura pública         406

El acuartelamiento aéreo de Sierra Espuña      414

Patrimonio hidráulico        

La cultura del agua en Sierra Espuña       418

Los pozos de la nieve, fábricas de hielo       426

Los molinos hidráulicos de cubo y rodezno      434

El Canal del Taibilla         444

PATRIMONIO INMATERIAL        

Oficios           456

La gastronomía          462

El conocimiento etnobotánico        464

Música, bailes y auto de los Reyes Magos       476

Música y ritos en Sierra Espuña        478

Relatos en primera persona        

Isabel, Rosalía y Santiago        482

María “la de las Garitas”         486

Malvariche, un lugar mágico consumido por el tiempo     490

Juan “el Papa” y la Tía Paula        494

Perico “el Pastor”, un curtido berreño       496

Manuel Gambín, toda una vida dedicada a Gebas y sus barrancos    500

La última loba de Sierra Espuña        504

La planificación como eje central de la gestión en el Parque Regional   510

La gestión del espacio protegido        518

La gestión forestal         514

La tecnología LIDAR y el inventario forestal nacional en 
el seguimiento de las masas forestales       534

Evaluación estratégica y seguimiento de la flora protegida y de interés científico  536

Situación y estado de conservación del águila real     552

Gestión sanitaria de la fauna silvestre       556

Arruí, aspectos veterinarios        560

La caza en la Reserva Regional de caza de Sierra Espuña     564

La sanidad forestal en el Parque Regional       572

CAPÍTULO 5

LA GESTIÓN ACTUAL 
DEL TERRITORIO



Las vías pastoriles y sus en ensanches en nuestra tierra    582

Las políticas de desarrollo rural y su incidencia
en Sierra Espuña (Plan de Desarrollo Rural 2007-2013)    590

La custodia de la naturaleza: agentes medioambientales    600

Percepción social y renta ambiental       612

Sierra Espuña: hacia un modelo turístico sostenible    624

Gestión de actividades de uso público      632

Equipamiento de uso público       638

Ecología en áreas recreativas       648

El voluntariado ambiental       649

Servicio de atención al visitante: una comunicación activa y cercana  650

Visita “expres” a Espuña en poco más de 500 palabras    656

Casi 100 años de educación ambiental en Espuña     658

Enseñar, aprender y mostrar el paisaje      666

Espuña, la montaña sagrada de los exploradores     672
El durmiente de Espuña        680

Historia del montañismo y la escalada      683

Historia del senderismo        686

Escalada sostenible        692

Sierra Espuña: la pequeña California del ciclismo de montaña   696

Las carreras de orientación en la naturaleza     700

Sierra Espuña en la conciencia ambiental     704

Crónica personal y periodística de Sierra Espuña     710

Aledo          716

Alhama de Murcia        728

Mula, señorial y natural        736

Pliego, latidos de tierra y agua       748

Totana          760

Librilla          766

Listado de autores princpales y filiación      770

CAPÍTULO 6

USO PÚBLICO Y 
PARTICIPACIÓN 

SOCIAL

CAPÍTULO 7

LOS PUEBLOS 
DE ESPUÑA



Presentación

Decía Emily Dickinson, a mi juicio de forma muy acertada, que “para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro”. 
Y así es, tanto para viajar lejos como para hacerlo cerca. Por eso, justo a partir de aquí me atrevo a proponerles 
un viaje, un viaje tan cercano o lejano como quiera su imaginación. Un viaje de conocimiento y disfrute. Un viaje 
con una nave muy especial, la que les brinda este libro que ahora tiene en sus manos, casi 800 páginas dedicadas a 
recorrer uno de los parajes naturales más bellos y emblemáticos de todo el Sureste español, el Parque Regional de 
Sierra Espuña. Y es que “Sierra Espuña, Naturaleza y Cultura” ofrece toda una aventura hacia el descubrimiento de 
cada retazo de naturaleza, de historia o de gentes que forman parte de estas montañas y de sus alrededores.

Y en este viaje, que también lo ha sido para la propia elaboración del libro, es obligado llamar la atención sobre 
tres elementos que, para mí, son clave. De una parte, el esfuerzo que han dedicado más de 130 autores y 80 
fotógrafos por dotar de contenidos este viaje por Espuña. A todos y cada uno de ellos vaya mi más sincero y profundo 
agradecimiento por tan desinteresada colaboración. Como también lo ha sido la del equipo coordinador, un total de 
8 personas que han dedicado muchísimas horas de su tiempo para implicar a tanta gente en cocer a fuego lento las 
magníficas viandas científicas, pero divulgativas, que contiene.

El segundo elemento es el que aporta el prólogo y su autor. “Contra la indiferencia” constituye un firme alegado del 
gran Joaquín Araujo por aprovechar el abrazo que este libro ofrece para desterrar la indiferencia. Joaquín, el insigne 
Joaquín que a tantos nos ha llegado con su vasta tarea divulgativa, rompe el hielo del libro con unas bellas palabras 
que a buen seguro les harán disfrutar.

Pero también es necesario, un reconocimiento a todos los pueblos del Parque Regional de Sierra Espuña. Por 
eso, cierra el libro un detenido capítulo por cada uno de los municipios que arropan el Parque. Aglutinados en la 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, Aledo, Alhama, Librilla, Mula, Pliego y Totana, adoptan el protagonismo 
que se merecen. No en vano, desde ellos se han dirigido a lo largo de siglos los destinos de muchos de sus recursos 
naturales, a menudo para convertirlos en aprovechamientos vitales para sus pobladores. Ellos han sido los auténticos 
protagonistas de un paisaje de excelencia, el actual Parque Regional de Sierra Espuña y su entorno.

Y con ellos nos embarcamos en un sueño justo, me refiero al camino que juntos iniciamos en el seno de la Carta 
Europea de Turismo Sostenible, y que ahora continuamos con la consecución de un objetivo prioritario para el 
gobierno de Fernando López Miras, la anhelada declaración como Parque Nacional de este territorio. 

Tal como decía Jorge Luis Borges, “siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de biblioteca”. Pues aquí tienen 
dos porciones de ese paraíso, un libro de esa biblioteca y la naturaleza de la que les habla. Les garantizo que lo van 
a disfrutar.

Javier Celdrán Lorente
Consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente





Presentación

Sin duda, el Parque Regional de Sierra Espuña es el espacio natural protegido más emblemático de nuestra Región. Y 
también es el espacio protegido que más historia de protección acumula, pues tendríamos que remontarnos a 1931 
para encontrar su primera declaración oficial como área protegida.

Indudablemente a lo largo de esta amplia historia se ha generado un vasto conocimiento entorno a este singular 
territorio. El libro “Sierra Espuña, Naturaleza y Cultura” aglutina todo el conocimiento científico, técnico, histórico y 
cultural que el Parque Regional atesora. Ahí es nada, toda una enciclopedia de Sierra Espuña, contada a través de un 
viaje de siete capítulos, para los que se ha contado con autores de referencia en cada materia tratada.

La aventura comienza con un detenido recorrido sobre “las raíces del bosque”, un rescate de la información dispersa 
e inédita sobre la historia de Sierra Espuña. Continúa después con ese siempre imprescindible bloque dedicado al 
“medio físico”. Y es que Espuña merece una especial atención por su peculiar clima, sus relieves, su geología o por su 
hidrología y sus paisajes. Pero también lo merece por su extraordinario “medio biótico”. Vegetación y flora, árboles 
monumentales, hongos, cambio climático y, por supuesto, fauna en todas sus vertientes.

A partir de aquí, el libro da un importante giro para viajar por su rico “patrimonio cultural”. Desde algunos de 
sus más antiguos yacimientos arqueológicos hasta las más recientes obras de restauración ambiental. El libro se 
detiene en los senderos, edificios singulares y en el patrimonio hidráulico. Y tampoco falta una detenida parada en 
el patrimonio inmaterial. Oficios tradicionales, gastronomía, sabiduría curativa con las plantas, música, o bailes son 
sus principales paradas. Especial encanto tiene el apartado titulado “Relatos en primera persona”, que desarrolla la 
vida de sus gentes contada por algunos de sus protagonistas.

Nuestra preocupación por gestionar adecuadamente este espacio natural nos ha llevado a introducir un amplio 
apartado sobre la “gestión actual del territorio”. No hemos querido olvidar la importancia de su planificación, de la 
intervención administrativa y del manejo de la masa forestal, o de la conservación de las especies más amenazadas, 
entre otros.

El viaje que nos regala este libro hace una detenida parada en la estación del uso público y la participación. Comienza 
con la percepción social del Parque y su renta ambiental para pronto continuar con el turismo sostenible, la gestión 
de las actividades y equipamientos, la larga trayectoria en materia de educación ambiental o la historia de los 
exploradores. Y por supuesto, en este gran bloque no falta una referencia a los deportes en Sierra Espuña, o incluso 
a la movilización social por conservar los valores de este espacio natural.

Tenéis en vuestras manos un trabajo de mucha gente, que de forma altruista ha querido contribuir con sus valiosas 
aportaciones, como queriendo devolver a Sierra Espuña lo mucho que nos ha dado a lo largo de su historia. Todo ese 
conocimiento plasmado aquí, es garantía para seguir disfrutando, amando y conservando este magnífico Espacio 
Natural, patrimonio de todos nosotros.

Mi más sincera enhorabuena a todos los que lo habéis hecho posible. 

Consuelo Rosauro Meseguer
Directora General de Medio Natural
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Prólogo

CONTRA LA INDIFERENCIA

Suele pasar inadvertido, dada la opacidad que embadurna casi todo, que la indiferencia mata. Y mata mucho. Eso sí muy estimulada 
por la prisa y la comodidad, que son las dos fuerzas más poderosas del presente. En primer lugar porque si algo resulta ajeno, 

distante y tan diferente quedan abiertas, de par en par, las puertas de la demolición. Algo que no hubiera sido posible si no hubieran 
mermado tanto los conocimientos y reconocimientos esenciales. La ignorancia, en efecto, consigue que no apreciemos lo fundacional, 
que sigue siendo -la redundancia parece cada día más necesaria- fundamental. Y nos funda la vivacidad, lo que palpita en nuestro 
derredor.

Para desmantelar a esas indiferencias, urgencias y comodidades que están desmantelando al mundo poco, o nada, más necesario, pues, 
que avivar los conocimientos, los recuerdos, los vínculos que hacen funcionar a las mentes sanas y a los paisajes. Considero que la 
primera y más primorosa destreza de la inteligencia es reconocer las “afinidades electivas”. Conviene recordar lo que propone Goethe 
en la novela que así tituló. En la misma desplegó un amplio repertorio de evidencias de que en todo lo relacionado con las relaciones, 
del tipo que sean, hay que elegir entre la acogida o el rechazo. Hay buena o mala química, tienes filia o fobia. 

Esta civilización nuestra, que aunque no lo sepa afortunadamente agoniza, optó por desterrarse a sí misma de su propio hogar que no 
es otro que su propio territorio, su paisaje -si en lo local nos centramos- o la Natura entera, la Biosfera si escribimos la palabra Tierra 
así, con mayúscula.

Del derredor vivo, ese que a demasiados resulta indiferente, es de donde salen todas las posibilidades del propio porvenir y del ajeno. 
Acaso la más olvidada de las evidencias. 

A todo eso combate este libro con ciencia, sensibilidad, recopilación y respeto. Acaso con el sencillo reconocimiento a que son las raíces, 
las fuerzas fundacionales, insisto, las que deben sobrevivir en nuestra consideración para que el respeto a las mismas sea como un riego 
en tiempo de sequía.

El completo, panorámico saber aquí contenido está llamado a ser antídoto, para la grave enfermedad que aqueja a las mayorías. A 
esa emasculación programada y publicitada de lo que les permite ser parte de este mundo. Conocer para comprender, es decir todo lo 
contrario que el saber entendido como dominio para la apropiación o la destrucción.

Por aquello del debido reconocimiento a los vínculos y a las enseñanzas recibidas, no puedo por menos que recordar que en estas 
páginas también hay otra terapia. Porque otra de las tragedias del presente es el desprecio a la capacidad de rectificación, al contentarse 
pasivamente con “lo que hay”. La iniciativa individual solo es valorada del todo cuando se resuelve en el acrecentamiento del poder o 
de la riqueza del emprendedor de turno. Cuando no se quiere más para uno mismo sino para el conjunto de la vida o de la humanidad 
generalmente no pasas por los platós de televisión o llegas a los libros de historia. Los de ética y, más aún, los de ética ecológica son 
pocos y los lee casi nadie. Por todo esto el recuerdo a Codorniú, con el que comienza esta, obra es también fundamental.

Como aspirante que soy a la condición de fundador de bosques me siento emocionado al volver a rendir homenaje a uno de los pocos 
que merecen, desde siempre, ese título, acaso el de más necesaria generalización. Porque mucho más pobre, casi puro vacío, sería lo 
que a continuación se describe si Don Ricardo no hubiera vestido a estas laderas de lo que hoy mejor viste a nuestras miradas: un oleaje 
de arboledas. Afinad, de nuevo elegida, con los árboles, esos que nunca desafinan pues componen la mejor sonata: la del bosque. Este 
al que ya protege el gran abrazo que nos da este libro al desterrar lo que más sobra en este mundo, la tan peligrosa indiferencia.  Al 
reencontrarnos, en definitiva, con lo esencial.

Joaquín Araújo

PRÓLOGO
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se planteaba en su pregunta 9 cuestiones como estas: “si 
ha tenido (se refiere, claro está, a Alhama) en otros tiempos 
vosques, mexores ó peores; por que causa se han aniquilado, 
ó van aniquilando, expresando el daño ó provecho que de ello 
haia resultado al pueblo”.

Y su respuesta fue así de contundente: “No han conocido mas 
vosques que los pinos, y encinas vemos montes destruidos de 
como los conocieron, siendo la causa la mucha pobreza de las 
gentes, el vicio del carbon, y desidia caritativa de los Jueces, 
con perxuicio… común en la madera para sostener los edificios, 
y tambien de nuestro Soberano en maderas para su Astillero”. 1

De parecido modo se refirió Pascual Madoz casi 50 años 
después cuando decía en la voz “Alhama”: “las sierras, cord. 
y montes, producen bastante matorral y pinos, aunque el 
número de estos es muy corto, y de dominio particular; pues en 
los sitios comunales no los dejan crecer, por cortarlos cuando 
son pequeños para leña y carbon, á pesar de la vigilancia… 

El aterrador panorama del bosque en el siglo 
XIX

De mil maneras podríamos haber presentado el 
objeto principal de nuestra disertación, pero cierto 
es que pocas habrían sido tan elocuentes como 

este fragmento de la dedicatoria que Codorníu escribió 
en memoria de Baldomero Guillén, Vigilante Mayor de 
Espuña, poco después de su muerte. Texto éste que de 
forma resumida, pero harto clarificadora, puede servirnos 
como carta de presentación de esta humilde aportación a 
la historia del bosque de Sierra Espuña.

Mas la situación de aquella privación del “verde manto que 
antes la cubría” no fue algo que Codorníu describió porque 
acabase de suceder. Como él mismo recogía en 1918 
(CODORNÍU, 1918), Sierra Espuña también perdió su 
bosque por culpa de “un pasado de ignorancias, abusos y 
vilezas”. El “Interrogatorio político” que en 1803 pretendía 
hacer una radiografía de la situación general de Alhama, 

 

Manuel Águila Guillén

SIERRA ESPUÑA,
UN BOSQUE HISTÓRICO

“La sierra [de Espuña] había quedado privada del verde manto que antes la cubría, y sólo algunos manchones 
de pino se salvaron como por milagro. Entonces las aguas de lluvia se precipitaban por las laderas, asurcando 

profundamente el terreno y originando rápidas y devastadoras avenidas.
Decididos á cortar el mal, durante veinte años se plantaron árboles en aquellas descarnadas cumbres, en sus 
ásperos declives y entre las ariscas breñas. El que dirigía los trabajos sembraba á la vez en el corazón de cada 

obrero el amor al árbol y las ideas de rectitud y justicia; predicando sin cesar, con la eficaz elocuencia del ejemplo, y 
haciéndose amar y respetar de todos por su bondad y energía.

Los árboles crecieron, formando espesos rodales, las aves los poblaron y la sierra se transformó en un paraíso.”

Ricardo Codorníu, abril de 1914

1 Archivo Municipal de Alhama de Murcia. Interrogatorio político. 20 de enero de 1803.
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Las sierras son conocidas por los nombres de Carrascoy y 
Espuña”. Igual sucede en la voz “Mula”, cuando al hablar 
de sus sierras Madoz cita que “estaban en lo antiguo muy 
pobladas de pinos y otros árboles, mas en el dia tienen muy 
pocos”, o en “Pliego”, al que se refiere diciendo que “hay 
algunos montes cubiertos de pinos… aunque el arbolado ha 
sufrido mucho por efecto de las continuas talas”, y por fin, 
con “Totana” cuando al hablar específicamente de Espuña 
dice “hay algunos sitios de pinar pobre, por haber sido 
destruidos constantemente para el carboneo y roturaciones”. 
De Aledo el autor no hace referencia alguna al estado de 
sus montes, pero sí cita específicamente la voz “Espuña” 
para decir que es “una de las sierras mas notables de la prov. 
de Murcia” y que “antiguamente estuvo (como casi todas las 
de aquella prov.) cubierta de espesos y altos pinares que han 
ido talandose paulatinamente, aprovechando sus maderas ya 
para edificios ya para hacerlas carbon”. (MADOZ, 1850).

Así las cosas, no es difícil comprender que en 1879 se 
produjera la famosa riada de Santa Teresa, con la cual el 

 

SIERRA ESPUÑA, UN BOSQUE HISTÓRICO 

LA RAMBLA DE LOS MOLINOS, CONTINUACIÓN DEL RÍO ESPUÑA, FUE HASTA QUE CONCLUYERON LAS REPOBLACIONES FORESTALES UNO DE LOS CAUCES QUE MAYORES AVENIDAS 
PROVOCARON EN LA HUERTA DE ALHAMA. MAG. 

río Segura llegó a registrar en Murcia un caudal de 1.900 
m3/s y ocasionó 761 muertos y elevadísimos daños en 
zonas pobladas y huertas. Ya a nadie escapa que este fue 
el detonante del proceso repoblador que hizo que Sierra 
Espuña recuperara gran parte de la rica biodiversidad que 
hoy alberga.

¿Cómo se llegó a esta situación?

El panorama del bosque de Espuña a mediados del siglo 
XIX era aterrador. Pero, ¿desde cuándo conocemos 
esta situación? O, al menos, ¿desde cuándo la tenemos 
documentada? Tal vez los primeros documentos que de 
alguna forma recogen la inquietud por cuidar las forestas 
ibéricas haya que debérselos a Carlomagno (Carlos I El 
Grande, 742?-814), quien en sus ordenanzas “Capitulare 
de Villis”, de aplicación en todas las villas conquistadas 
por el Emperador (en la Península Ibérica era de aplicación 
en el noreste), dicta 120 artículos que pretenden ordenar 
minuciosamente múltiples aspectos de la vida cotidiana: 
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reclamaron el cumplimiento estricto de las leyes, llamando 
la atención sobre “la conservación de los montes, las nuevas 
plantaciones de árboles…”. Estos mismos planteamientos 
se suceden en las Cortes de Toledo, en 1525, en donde 
los procuradores advierten de nuevo que “a pesar de los 
reiterados ordenamientos acerca de la conservación de 
los montes y pinares y la plantación de árboles nuevos, se 
talaban y destruían hasta llegar al cabo. Unos los cortaban 
por el pié, otros los sacaban de cuajo, y nadie se cuidaba de 
reemplazarlos, ni de castigar a los dañadores”. El Emperador 
Carlos volvió a dictar “severas providencias para impedir 
la devastación de los montes”. Estas demandas se suceden 
en las Cortes de Madrid, de 1534 y en las de Valladolid, 
de 1537, 1548 y 1555. Llama poderosamente la atención 
el debate que surge en estas últimas, en las que los 
procuradores “expusieron la falta que había de montes, así 
por la escasez de leña y madera, como por la necesidad de 
abrigo y mantenimiento de toda suerte de ganado mayor y 
menor. Achacaban la destrucción de los montes a la lenidad 
de las penas que las leyes imponían a los dañadores del 
arbolado, y a la costumbre de valer la huida, lo cual les 
aseguraba la impunidad. Añadía a las causas referidas 
los grandes fuegos que ponían a los montes los señores de 
ganado, los pastores y los vecinos de los lugares comarcanos 
para tener más pastos…, y acaesce quemarse tres o cuatro 
leguas de montes, y muchas colmenas, y caza, y otras cosas 
sin podello remediar… El único modo de reparar el mal, según 
los procuradores, era mandar a los ayuntamientos de las 
ciudades y villas que hiciesen ordenanzas para la guarda de 
los montes y plantación de árboles conforme a la calidad de 
cada tierra, y en caso de incendio voluntario, no permitir que 
entrase a pacer en lo quemado ganado alguno mayor o menor 
por tiempo de cinco o seis años”. 2 

alimentación, oficios, medicina, escuelas, caza, cultivos, 
etc. Escrito en francés antiguo ya adelantó que “nuestros 
bosques y forestas deben ser custodiadas cuidadosamente. 
No se puede permitir que los árboles, donde sean necesarios, 
sufran daño por talas excesivas” (RUBIO, 1988). Su artículo 
70 enumeraba un total de 94 plantas y aunque no haya 
sido tarea fácil precisar las especies, sí que sabemos que 
esa relación procuraba preservar una amplia farmacopea 
botánica, plantas textiles, especies tintóreas y árboles 
frutales. Entre estos últimos estaban serbal, castaño, 
avellano, almendro, morera, nogal y pino.

Durante el reinado de Carlos I y con motivo de celebración 
de las Cortes de Valladolid de 1518, los procuradores 

EL BARRANCO DE LOS REVOLCADORES Y PEÑA APARTADA EN 1895 Y 120 AÑOS DESPUÉS, EN 2015. AQUELLAS DESCARNADAS LADERAS Y CUMBRES SON LAS QUE SE REPOBLARON PARA 
CONSEGUIR EL BOSQUE QUE HOY MANTIENEN Y LES MANTIENE. MAG. 

 DURANTE EL REINADO DE CARLOS I LAS CORTES DEBATEN EN NUMEROSAS OCASIONES 
SOBRE EL ESTADO DE “DEVASTACIÓN DE LOS MONTES” Y SOBRE SUS PERJUICIOS POR 
LA ESCASEZ DE LEÑA Y MADERA Y LOS ACHACAN EN ALGUNOS CASOS A LOS FUEGOS 
PROVOCADOS POR LOS “SEÑORES DEL GANADO” PARA TENER MÁS PASTOS. MAG.
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LICENCIA DE CORTA DE CARRASCAS EMITIDA EL 23 DE AGOSTO DE 1577 POR EL REGIDOR DE ALEDO AL ALCALDE ORDINARIO DE TOTANA PARA PODER ALIMENTAR AL GANADO. ARCHIVO 
MUNICIPAL DE TOTANA. LEGAJO 1.130
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Triste panorama describen estas palabras. Y eso que en 
numerosas ocasiones el Emperador Carlos había decretado 
normas de regulación, como las que recogen las Actas de 
las Cortes de Toledo de 1538 al referirse a “la conservación 
de los montes é que de nuevo se pongan y planten montes y 
arboledas é que se moderen las licencias que dan los Alcaldes 
de vuestra Corte para cortar leña…” 3.

Siglos de aprovechamiento forestal de 
Espuña

Y ahí vamos, a las licencias de los Alcaldes. Es probable 
que siguiendo esa real orden de 1538, los jueces y el 
Regidor de Aledo autorizaran el 23 de agosto de 1577 
al Alcalde ordinario de la villa de Totana la corta de 
carrascas en la “Sierra Despuña” para alimentar a su 
ganado. Llaman la atención las detalladas explicaciones 
que sirven de condicionado para autorizar dicha corta, no 
sólo para que el ganado pueda comer, sino también para 
el aprovechamiento y conservación de los montes: “…por 
expiriencia se ve que de talar las carrascas biejas dexandoles 
el faldar redondo cortando la cama y ramas de ella las dichas 
carrascas renuevan y dan fruto y se pueden aprovechar de las 
rramas y renuevos que echan por lo que cortando las dichas 
camas una cardada a dos palmos por cama por manera que 
cualquier rrama que quede cortada queden dos cuestas de 
rrama asidas en la carrasca de donde puede producir y que 
haciéndose de esta manera la dicha tala en las carrascas que 
nunca han sido taladas sera grande aprovechamiento de los 
montes y se conservaran mexor como se ve por experiencia 
que para el dicho su ganado del dicho señor Gonzalo de 
Canovas [se refiere al Alcalde ordinario] que sean paridas 
hasta en fin del mes de octubre puede cortar guardando la 
orden sobredicha…” 4. 

La carrasca ha sido siempre un árbol muy apreciado, no sólo 
por sus frutos como alimento para animales y personas, 
sino también por sus brotes y follaje para el ramoneo 
del ganado caprino. Pero sobre todo, lo que más se ha 
aprovechado de la carrasca en esta tierra ha sido su madera. 
Por ser muy densa y compacta se consumió para diferentes 
usos, desde la fabricación de herramientas para carpintero 
hasta la ejecución de obras hidráulicas dada su resistencia 

LA MADERA DE CARRASCA ERA MUY APRECIADA POR SU DUREZA Y RESISTENCIA A LA 
PODREDUMBRE. EJEMPLAR DE LA HOYA DE LA NOGUERA, UNO DE LOS MÁS GRANDES DE 
ESPUÑA. MAG. 

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS COMO EL DE LA ALMOLOYA, DATADO EN ÉPOCA ARGÁRICA, 
DEMUESTRAN UN APROVECHAMIENTO DEL TERRITORIO DE MÁS DE 4.000 AÑOS. MAG. 

2  Cortes de los antiguos Reinos de León y de Castilla. COLMEIRO, M. 1883-1884. Madrid, Rivadeneyra.
3  Colección de Córtes de los antiguos reinos de España, por la Real Academia de la Historia. Catálogo. Madrid, imprenta de José Rodríguez. 1855.
4  Archivo Municipal de Totana. Legajo 1.130.
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al agua. Hasta los Pozos de la Nieve se sirvieron de ella. 
No en vano, Espuña alberga uno de los mayores conjuntos 
de construcciones destinadas al aprovechamiento de 
nieve de toda la ribera mediterránea. 26 pozos y varias 
construcciones complementarias (casas para los pozeros o 
barracas para los obreros, principalmente) dan fe de ello. 
Ubicados casi todos por encima de los 1.350 metros de 
altitud (la excepción es el Pozo de las Ánimas, en el del valle 
de Leyva a 1.110 msnm), en su construcción se sirvieron de 
la madera de carrasca (también de la de pino, pero las citas 
a este árbol son significativamente menores). La primera 
referencia documentada que recoge la necesidad de cortar 
madera data de 1588. Se trata de la carta que el 6 de 
diciembre de ese año la ciudad de Murcia envía a la villa de 
Totana para solicitar permiso para construir una “barraca” 
donde albergar a los trabajadores de la nieve: “porque para 
poder encerrarla [se refiere a la nieve] es necesario haya 
una barraca en que la gente que fuere a ello se pueda recoger 
y acomodar. V. M. sea servido permitir y dar licencia para 
cortar madera y lo demás…”.5 Algunos años más tarde, en 
concreto a finales de 1604, el Concejo de la Villa de Totana 

SIERRA ESPUÑA, UN BOSQUE HISTÓRICO 

ESTA IMAGEN CAPTADA EN 1891 DEL MORRÓN LARGO Y EL BARRANCO DE IGUAL NOMBRE, EN LA CUENCA DE LA SANTA, REPRESENTAN EL ESTADO GENERAL DE ESPUÑA DURANTE TODO EL 
SIGLO XIX ARCHIVO DGMN-CARM. 

concedió una nueva licencia. En este caso era para que el 
Concejo de la Ciudad de Cartagena pudiera construir un 
pozo en unos terrenos de su propiedad ubicados en Sierra 
Espuña y la autorización concluía diciendo “… y que para 
ello pueda cortar las carrascas y madera y pinos que tuvieren 
necesidad”. (ROSA LÓPEZ, 2002). 

Entre las instrucciones de los planos de un pozo construido 
en 1644 se leía: “el suelo, de troncos de carrasca…” y en 
el proyecto de otro construido en 1671 por un vecino 
de Murcia relataba: “abrá 50 palmos de hondo y con su 
marranada encima de troncos de carrasca… y asimismo ha 
de armar cubierta… de la madera que fuere necesaria… y a 
los dos lados de los pozos dos brencas con sus tablones de 
carrasca…”.6

Las licencias para construir, ampliar o reparar pozos 
de nieve y sus casas se suceden durante varios años, en 
ocasiones con nuevas referencias a las autorizaciones para 
la corta de madera o incluso para el aprovechamiento de 
atochas y otras plantas, pues no en vano se empleaban 

5 Archivo Municipal de Totana. Legajo 1.151.
6 Archivo Municipal de Murcia. Legajo 3.122.
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LAS PRADERÍAS DEL COLLADO DE VALDECANALES (HOY COLLADO BLANCO), PRADO MAYOR (A SU DERECHA, FUERA DE IMAGEN), MORRÓN DE ALHAMA 
(ENFRENTE) O LA MORRA DE JUAN ALONSO (DETRÁS, FUERA DE IMAGEN), FUERON MOTIVO DE NUMEROSOS LITIGIOS POR SU APROVECHAMIENTO. MAG. 
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también para fabricar herramientas, capazos y seras y otros 
enseres o para revestimiento interior de los pozos como 
medida de aislamiento. El asunto puede parecer baladí, 
pero el seguimiento de todo el trajín de la nieve y el hielo 
en Espuña sirve para aportar importante información sobre 
el aprovechamiento del bosque y su estado. Tal vez uno de 
los más llamativos se produce en 1730, cuando la ciudad de 
Murcia pide permiso a Totana para la construcción de un 
pozo de nieve en el paraje de “Los Endrinos” (interesante 
nombre, pues en Espuña no hay en la actualidad endrinos 
–Prunus spinosa –; ¿los hubo antaño o puede que se llamara 
así al cerezo enano –P. prostrata–?). La villa de Totana le 
responde que “no hay facultad en este Ayuntamiento, por 
prohibición de los Señores del Consejo de las Ordenes los cortes 
de carrasca, mucho más difícil por estar aquellos parajes 
pobres de la dicha carrasca…” (ROSA LÓPEZ, op. cit.). Estamos 
en mitad del siglo XVIII y ya constan las prohibiciones para 
cortar carrasca porque su escasez es patente.

En general, muchas de las solicitudes y concesiones de 
licencia de corta y extracción de plantas de los siglos XV, 
XVI y XVII hacen mención específica al uso de carrascas (en 
ocasiones haciendo muestra de su paulatina escasez), pinos 
y olmos, mientras que las de los siglos XVIII, XIX y principios 
del XX son casi en exclusiva para el aprovechamiento de 
pastos (muy escasos también) y extracción de esparto y 
plantas industriales (romero y tomillo sobre todo). La escasez 
del arbolado en Sierra Espuña a partir de la primera mitad 
del siglo XVIII es manifiesta, hasta el punto de prohibir su 
tala o poda. Obviamente, no es sólo el comercio de la nieve 
el factor que desencadena esa situación. El bosque es fuente 
de materias primas de primera necesidad y desde el carboneo 
y el leñeo hasta la fabricación de muebles, utillajes de todo 
tipo, vigas, puertas y ventanas, carruajes o barcos, pasando 
por la caza, el pastoreo o la agricultura, es fruto de un 
continuo aprovechamiento que va paulatinamente alterando 
su configuración.

No cabe duda de que sobre todo en la periferia y zonas 
bajas de Sierra Espuña varios de estos usos del monte 
fueron bastante más tempranos que estos siglos que 
citamos. De ello dan fe asentamientos humanos como el 
de La Bastida, en el término de Totana, hoy reconocido 
como uno de los principales exponentes de la cultura 
argárica. Datado entre 2200 y 1550 ANE (Antes de Nuestra 
Era), llegó a sostener una población cercana a los 1.000 
habitantes que vivieron principalmente de la agricultura 
y la ganadería, aunque también practicaron la alfarería 

SIERRA ESPUÑA, UN BOSQUE HISTÓRICO 
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a través de la agricultura cerealista, la ganadería, la metalurgia 
y la alfarería conllevó una importante deforestación”. Mas no 
podemos ignorar que la zona contó con otros asentamientos 
argáricos, como los de Las Cabezuelas o la Tira del Lienzo, 
también en Totana, o La Almoloya y el Sangrador de las 
Anguilas, ambos en Pliego. Incluso los hay de épocas anteriores 
en las que la paulatina acción sobre su entorno natural es cada 
vez más significativa. Es el caso de los yacimientos de Cueva 
de la Moneda (Totana), datada en el paleolítico medio, o La 
Algualeja (Aledo) y Cueva Luenga (Alhama), del eneolítico. 
Toca reconocer que los procesos de deforestación de Sierra 
Espuña tienen cuando menos 4.000 años de historia, aunque 
la magnitud de entonces no fuera como la del último milenio. 
Y es que es sobre todo el crecimiento poblacional y la 
consiguiente demanda de recursos naturales, lo que conlleva 
que ese proceso de deforestación se acelerara sobre todo en 
los últimos 500 años.

A nadie escapa ya que el carbón y la leña eran indispensables 
para el hogar, donde se cocina o se calienta la casa. El primero 
era también especialmente indispensable en las fraguas 
para todo tipo de trabajo de herrería (cuchillería, cerrajería, 
armamento, etc). La segunda desempeña un papel primordial 
en la cocción de cosas tan distintas como el pan, el yeso o la cal 
y, por supuesto, el barro (la tradición alfarera de Aledo y Totana 
tiene una larga historia). Durante los siglos XVI y siguientes se 
suceden en los pueblos de Espuña las solicitudes de licencia 
para extraer leñas o hacer carbón, igual que se suceden los 
aprovechamientos furtivos de arbolados y arbustos para 
similares fines.

La agricultura y la ganadería se fueron extendiendo por Espuña 
a la par que se configuraban los primeros asentamientos esta-
bles, por supuesto siempre asociados a la presencia de 
agua y tierras aptas para el cultivo que en muchos casos 
procedían de la roturación de matorral y bosque. Por 
ejemplo, a comienzos del siglo XVI ya se cultivaba en 
Prado Mayor (BALSALOBRE et al. 2003) y es probable que 
algunos caseríos hoy ruinosos (Malvariche, Las Labores, El 
Pinillo, etc.) estuvieran en plena ocupación agropecuaria. 
Todo ello sin ignorar la que se mantuvo en los ya citados 
Pozos de la Nieve, donde los encargados de custodiar los 
pozos y su valiosa cosecha ya congelada “cuidaban también 
un rebaño y plantaban ciertos productos, como patatas y 
tabaco” (CAPEL SÁEZ, 1968). Y así era por toda la sierra, 
desde Casa Blaya hasta Mortí, desde La Muela de Alhama 
hasta El Carretero, o dicho de otra manera, de norte a sur 
y de este a oeste. Hoy no hay casa o cortijo dentro o en la 
periferia de la sierra que no conserve, en la mayoría de los 

y la metalurgia. Una breve parada merece este yacimiento, 
pues los hallazgos paleobotánicos aportados por el equipo de 
investigación ASOME-UAB (Arqueología Social Mediterránea, 
de la Universidad Autónoma de Barcelona) han servido para 
describir su entorno natural con singulares diferencias al 
actual. En primer lugar, destacan la abundancia de “bosques 
de ribera a lo largo de los cursos fluviales, en aquel entonces de 
carácter permanente” y unos montes “cubiertos de acebuches, 
lentiscos y coscojas”. Pero lo más trascendental es que sus 
investigaciones les llevan a afirmar que la “economía argárica 

ASÍ DE TAJANTE DABA COMIENZO EL REAL DECRETO DE 1836 POR EL CUAL SE PONÍA EN 
MARCHA LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL. FUENTE: BOE. GAZETA DE MADRID Nº 426, 
21/02/1836.

LOS POZOS DE LA NIEVE DE SIERRA ESPUÑA FUERON GRANDES CONSUMIDORES DE 
BOSQUE, PERO SU HISTORIA NOS HA LEGADO INTERESANTES DOCUMENTOS SOBRE EL 
APROVECHAMIENTO DE LA CUBIERTA VEGETAL. MAG. 
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EN 1897 LA SIERRA DE RICOTE PRESENTABA ESTA TRISTE ESTAMPA. ARCHIVO MAG. 

casos en estado ruinoso o casi testimonial, una pequeña 
zona de huerta u otros elementos que atestigüen semejante 
uso (balsa, mina, partidor…), además de alguna o varias zonas 
de cultivo de secano, tanto de arbolado como de cereal. Ítem 
más, cada cortijo de esos solía contar con al menos un corral 
de ganado, a menudo de gran capacidad, y de una serie de 
veredas (prácticamente todas sin clasificar) que les permitían 
mover las reses de unos pastos a otros, en ocasiones bastante 
alejados. Incluso muchas zonas aisladas o deshabitadas 
contaban con sólo corrales para encerrar ganado. Más 
aún, se aprovechaban los cortados naturales del terreno, e 
incluso algunas cuevas para hacer cercados ganaderos. Son 
los conocidos “apriscos”. Aún se pueden observar en Cerro 
Bermejo o en las Cuevas de la Plata, entre otros lugares.

Durante siglos la titularidad y gestión de los pastos fue motivo 
de importantes litigios, no ya sólo entre particulares, sino 
también entre los propios concejos. Ya en 1498, ante la decisión 
unilateral del Concejo de Lorca de prohibir que los vecinos 
de Aledo y Totana entraran con sus ganados a pastar a aquel 
término, los reyes Fernando e Isabel, en sentencia firmada el 
18 de septiembre, dejaron claro que los ganados de Aledo y 
Totana tenían derecho a aprovechar los pastos del término 
lorquino en reciprocidad al que tenían los vecinos de Lorca 
en hacer lo propio en los terrenos totaneros y aledanos, gran 
parte de ellos dentro de Sierra Espuña. Durante más de 100 
años se sucedieron estos conflictos e incluso se reprodujeron 
durante el siglo XVIII (MUNUERA, 2000). En la mayoría de los 
casos, iban acompañados de movimientos de mojones, cada 
cual según sus intereses, que por supuesto, desencadenaban 
nuevos litigios. Los del Puerto de Mula, Calderón y Bancalejos 
(hoy El Bosque), collado del Rayo, Prado Mayor, Valdecanales 
(hoy collado Blanco) o Sillar del Buitre (hoy Llano de las Tres 
Carrascas) solían ser motivo de desplazamientos. Y es que 
aquellos pastos y otros recursos del monte eran muy valiosos.

La construcción de barcos también se llevó su parte. De 
hecho, la política forestal de la segunda mitad del siglo XVIII 
y parte del XIX está regulada por las medidas necesarias 
para abastecer de árboles a la Marina, en especial por la 
Ordenanza para la conservación y aumento de los Montes 
de Marina, aprobada el 31 de enero de 1748. Su finalidad 
era asegurar la madera necesaria para la construcción de 
barcos en cualquiera de los tres departamentos en que se 
dividía la Marina Española: El Ferrol, Cádiz y Cartagena. 
Para ello, todos los montes que se encontraban a menos de 

25 leguas (138 kilómetros) de las costas o ríos navegables 
dependían de los intendentes de la Marina. En el caso de 
Murcia esa distancia abarca desde la costa hasta todo 
el conjunto de sierras de Cazorla y Segura, teniendo en 
cuenta además que a los efectos de transportes de madera 
el río Segura es considerado como navegable. “En todas 
estas zonas la Marina podía marcar y cortar los árboles 
adecuados para la construcción naval, mientras que toda 
persona privada estaba obligada a pedir un permiso especial 
del intendente para la corta de la madera” (BAUER, 1991).

Aunque los astilleros de Cartagena se servían principal-
mente de los bosques de la sierra de Segura e incluso de los 
de la provincia de Granada y en ocasiones de las comarcas 
cántabras, no cabe duda de que Sierra Espuña fue una 
fuente de recursos madereros de singular importancia. 
La competencia por ese aprovechamiento era feroz, pues 
los habitantes de los pueblos necesitaban de esa madera 
para muchos otros menesteres que no eran hacer barcos. 
En 1761 surgió un conflicto de intereses y el intendente 
de la Marina de Cartagena envió a sus guardas para frenar 
el destrozo que de los bosques de Mula (suponemos 
que entre ellos los de Sierra Espuña) estaban haciendo 
los carboneros. El rifirrafe acabó con al menos cuatro 
heridos, uno de ellos el Alcalde de Mula7. El problema no 
era exclusivo de esta zona y así, en 1771, el Ayuntamiento 
de Ricote también daba parte de numerosos robos de 
madera en sus montes, producidos por los habitantes de 
los pueblos vecinos. Su necesidad y la falta de vigilancia 
eran la causa de esa situación8.Llama también la atención 

7  Archivo General de Simancas. Secretaría de Marina, legajo 561.
8  Archivo General de Simancas. Secretaría de Marina, legajo 566.
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lo acaecido en Abanilla, cuando en 1777 su Ayuntamiento 
informaba a la Intendencia de Marina de Cartagena de cuan 
arruinados estaban sus montes y pedía que dejara sin efecto 
la licencia para fabricar en ellos 6.000 arrobas de carbón9.

La desamortización de montes para hacer 
dinero

Pero si los múltiples usos y abusos de la madera durante 
tanto tiempo habían provocado un grave daño a estos 
bosques, la posterior acción desamortizadora del siglo XIX 
no se quedó en menos. El principal referente (aunque no el 
único) de todo este proceso de desamortización lo constituyen 
las conocidas como “leyes de Mendizábal”. Hablamos 
del Real Decreto de 1836, por el cual se desamortizaban 
los bienes del clero regular, y de la Ley de 29 de julio de 
1837, que nacionalizó los bienes del clero secular para su 
inmediata venta. La exposición de motivos de la primera de 
estas normas, escrita totalmente por el propio Mendizábal, 
no deja lugar a dudas sobre el fin último que inspira esta 
puesta en venta de todas las fincas eclesiásticas: “El decreto 
que voy a tener la honra de someter a la augusta aprobación de 
V.M. [se refiere a la Reina Regente María Cristina de Borbón] 
sobre la venta de esos bienes adquiridos ya por la nación, así 
como en su resultado material ha de producir el beneficio de 
minorar la fuerte suma de la deuda pública;… se funda en la 
alta idea de crear una copiosa familia de propietarios”10. El 
objetivo no era otro que obtener suficiente dinero como para 
sanear las arcas públicas y financiar las guerras carlistas. 
En cualquier caso, conviene tener presente que el proceso 
desamortizador no es exclusivo de Mendizábal, si no que 
ya había tenido algunos antecedentes como el de Godoy 
en 1795 y posteriormente tuvo importantes continuidades 
como la de Espartero en 1840 o la de Madoz en 1855. La 
fase más aguda de la desamortización tuvo su génesis el 14 
de enero de 1812 cuando las Cortes de Cádiz, inspirándose 
en la idea de que la libertad era panacea segura contra todos 
los males de la patria11 y esperando ver surgir masas de 
arbolado por todas las cordilleras, decretaron la anulación 
de todas las ordenanzas y leyes de montes en cuanto se 
refirieran a la propiedad particular (CODORNIU, 1918; 
GONZALO FERNÁNDEZ, 1984).

9  Archivo General de Simancas, Secretaría de Marina, legajo 568.
10 Real Decreto 19/02/1836. Gaceta de Madrid nº 426. 21/02/1836.
11 Curiosamente, Lucas Mallada, ingeniero de Minas, escribía en 1890 que los principales males de la patria los tenía el Gobierno “con su codicia especuladora con la 
madera y leña” (MALLADA, 1890).
12 Real Decreto 22/01/1862. Gaceta de Madrid nº 24. 24/01/1862.
13 Ley de 1 de mayo de 1855. Gaceta de Madrid nº 852. 03/05/1855.

Desde entonces y hasta 1900 más de doscientas mil fincas 
rústicas pasaron de manos públicas o eclesiásticas a priva-
das y ello incidió negativamente sobre la conservación de las 
masas forestales. Muchas de las fincas que aún conservaban 
bosques y matorrales fueron roturadas para cultivarlas de 
viña, cereal y frutales de secano.

Los pocos bosques naturales o seminaturales que hoy 
existen en España se salvaron gracias a contadas acciones 
de conservación (algunos labradores que se reunieron para 
comprar y explotar algunos montes y pastos o sociedades 
extranjeras que adquirieron montes eclesiásticos, como 
es el caso de la Sociedad Belga de los Pinares del Paular), 
pero sobre todo a la promulgación del Real Decreto de 1862 
que, entre otras cosas, creaba el “catálogo expresivo de los 
montes que resulten exceptuados de la desamortización”12, 
es decir, aquellos “montes cuya especie arbórea dominante 
sea el pino, el roble ó el haya, y que cubran una extensión lo 
ménos de 100 hectáreas”. Era insuficiente, pero algo era. Este 
catálogo fue encomendado al aún joven Cuerpo de Ingenieros 
de Montes, de loable labor entonces, pues luchó intensamente 
por salvar el máximo de bosques y había conseguido que la 
ley desamortizadora de Madoz de 1855 introdujera una 
excepción, la de “los montes y bosques cuya venta no crea 
oportuna el Gobierno” 13.

Sería este Catálogo la base donde se recogería la mayor parte 
de lo que hoy conocemos como montes públicos en Sierra 
Espuña. Efectivamente, los montes catalogados de la provincia 
de Murcia aparecieron en el Boletín Oficial de la misma del día 
21 de mayo de 1862. Las superficies entonces quedaron como 
sigue:

MUNICIPIO SUPERFICIE DE MONTE 
(has)

Totana 15.65814 Estado

PERTENENCIA

Mula 7.730 Pueblo de Mula

Alhama 6.460 Pueblo de Alhama

Pliego 580 Estado

Total 30.428
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GRAN PARTE DE SIERRA ESPUÑA SE SALVÓ DE LA DESAMORTIZACIÓN GRACIAS AL REAL 
DECRETO DE 1862 QUE CREÓ EL CATÁLOGO DE MONTES EXCEPTUADOS DE ELLA. SOBRE LOS 
PINARES DEL VALLE DE LEYVA SE ALZA MAJESTUOSA LA VERTIENTE NORTE DEL MORRÓN 

DE ALHAMA. MAG.

A COMIENZOS DEL SIGLO XVI YA SE CULTIVABA EN PRADO MAYOR, A 1.100 METROS DE 
ALTITUD Y EN PLENO CENTRO DE SIERRA ESPUÑA. MAG. 

Curiosamente, el Ayuntamiento de Totana consideró que 
sus montes habían sido usurpados por el Estado y presentó 
una demanda para rescatarlos aduciendo, además de su 
titularidad, que algunos de ellos los estaba vendiendo el 
Ministerio de Fomento. Tras varios años de pleitos, en 1883 
el Estado tuvo que reconocer esa propiedad y aunque esos 
montes siguieron catalogados, la pertenencia pasó a ser del 
pueblo de Totana. Tras varias revisiones, rectificaciones y 
compra-venta de terrenos una comisión Fomento-Hacienda 
configuró el catálogo de 190115, que entonces dio estas 
distribuciones de montes catalogados:

MUNICIPIO

Totana 1.234 Estado

PERTENENCIA

Totana y Alhama16 2.941 Pueblo de Totana

Mula 5.236 Pueblo de Mula

Alhama 1.476 Estado

Total 15.379

1.943 Pueblo de Alhama

Pliego 910 Estado

Mientras que la catalogación de montes que se exceptuaban de 
la desamortización fue salvaguardando importantes superficies 
forestales el Estado, no sin cierta timidez, fue dictando algunas 
normas que poco a poco irían configurando una nueva forma 
de gestionar todo ese patrimonio. Es el caso de la Ley de 
1877 de repoblación de claros, calveros y rasos, que señalaba 
que los gastos de esas tareas corrieran a cargo del Estado 
y establecía en su artículo 2º cuáles “serán los medios de 
repoblación: primero, por diseminación natural; segundo, por 
siembras de asiento; tercera, por plantaciones” 17. También 
del Real Decreto de 1888 que establecía que los Ingenieros 
de Montes se encargasen de la repoblación forestal de las 
cabeceras de las cuencas hidrográficas de España, lo que más 
tarde (1901) daría lugar a la creación del Servicio Hidrológico 
Forestal, al que se le encargaría la ardua tarea de la lucha 
contra la erosión. Es en ese periodo cuando se redactan los 
proyectos y se inician los trabajos de restauración hidrológico-
forestal de Sierra Espuña.

Siguiendo en esta lista de hitos cronológicos no podemos 
ignorar la Ley de 1908, que por primera vez después de casi 
cien años preveía acciones en montes “cualquiera que sea 
su dueño” 18, un cambio influido por esa nueva tendencia en 
su gestión a la que ya hemos aludido.

Como vemos, toda una secuencia de acontecimientos 
legislativos importantes, a veces no faltos de contenidos, 

14 Aunque no la hemos podido contrastar con otros documentos de esa fecha, nos parece muy elevada esta cifra, pues esa superficie abarca mucho más de lo que hoy es
el término de Totana en sierra Espuña.
15 Algunas de ellas se añadieron posteriormente mediante Real Orden de 01/08/1902.
16 Se trata de montes que se adquirieron como fincas únicas pero ocupando ambos términos municipales. 
17 Ley de 11 de julio de 1877. Gaceta de Madrid nº 194. 13/07/1877.
18 Ley de 24 de junio de 1908. Gaceta de Madrid nº 178. 26/06/1908.

SUPERFICIE DE MONTE 
(has)
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1894; San Eulogio, en 1897; San Aniceto, en 1900; o la de 
San Julián, en 1906, de la cual las crónicas cuentan que 
hubo 24 víctimas.

La calva imagen que las montañas murcianas presentaban 
a finales del  siglo XIX bien queda sintetizada en estas 
descripciones de Sierra Espuña realizadas por dos de los 
ingenieros que trabajaron en ella: “… la cuenca del río Espuña, 
que en otro tiempo estuvo poblada de magníficas encinas, y 
entonces se mostraba sin un solo árbol” (CODORNIU, 1918); 
“… antes de principiar la repoblación, apenas si la décima parte 
estaba cubierta de pinar y éste se hallaba raquítico y mutilado 
efecto de aprovechamientos abusivos, y el resto sin un árbol, 
ni aun casi vegetación de monte bajo. Sus laderas todas 
estaban asurcadas profundamente y con escasa tierra, efecto 
de las erosiones y arrastres… y cuando sobrevenían las lluvias 
torrenciales… sólo un escaso tanto por ciento se filtraba en el 
terreno, pues la mayor parte se precipitaba por sus escarpadas 
vertientes originando en anteriores épocas, daños cuantiosos 
en las vegas de Alhama y Totana” (MELGARES, 1923).

Aún a pesar de ser raquítica aquella décima parte de bosque 
a la que se refiere Melgares, no podían faltar en Sierra Espuña 
ejemplares de pinos centenarios de gran envergadura, entre 
los que destacaban uno medido en Las Alquerías (Totana) en 
1892, que alcanzaba los 1,20 metros de diámetro y otro, el 
más grande que se ha conocido en esta zona, que fue cortado 
hacia 1890 y alcanzaba los 2,93 metros de diámetro. Este 
existió en el paraje conocido como La Perdiz y se dice que 
con su madera se fabricaron “varias docenas de trillos de una 
pieza y muchas tablas” y de su ramaje se obtuvieron 4.000 
kilos de carbón (equivalente a 20 metros cúbicos de leña) 
(CODORNÍU, 1900). Debió alcanzar entre los 250 y los 300 
años de vida.

Los trabajos de repoblación en Sierra Espuña dieron 
comienzo en marzo de 1889 cuando, tras haberse creado en 
septiembre de 1888 la Comisión de Repoblación del Segura, 
los Ingenieros de Montes que la dirigieron (José Musso 
Moreno, Ricardo Codorníu Stárico y Juan A. de Madariaga 
Casado) llevaron a cabo sus primeros estudios sobre el 
terreno. Suelo, clima, vegetación, cartografía y fotografía 
ocuparon ese periodo e incluso se prolongaron durante los 
trabajos de repoblación. La primera memoria técnica fue la 
de la cuenca del Guadalentín y su programa de actuaciones 
tenía esta hoja de ruta: primero Sierra Espuña, luego las 
cuencas del Luchena y Alcaide y más tarde la sierra de María. 

pero a menudo carentes de una verdadera voluntad política 
conservacionista y, en consecuencia, de las necesarias 
aportaciones de medios humanos, materiales y económicos 
para su adecuado desarrollo. Algo que Ricardo Codorníu 
explicaba perfectamente con estas palabras: “… no duele a 
estos prohombres [se refiere a los gobernantes] invertir cien 
mil pesetas en crear monte sobre un raso; pero escatiman mil 
destinadas a un sueldo de un peón guarda, que evite que el 
monte se torne raso, aunque luego haya que gastar cien mil 
en repoblar” (CODORNÍU, 1918).

No podemos cerrar esta secuencia sin citar algunos hitos 
posteriores de singular trascendencia para los montes 
y espacios naturales españoles y, por inclusión, Sierra 
Espuña. 

En ese sentido, procede destacar las revisiones del Catálogo 
de los años 1931 y 1966, o la elaboración en enero de 
1939 del Plan General de Repoblación Forestal de España, 
ampliamente criticado por unos (CASTROVIEJO y col., 1985), 
curiosamente ensalzado por otros (GONZALO FERNANDEZ, 
1984; GONZALEZ & RAMOS, 1984). También la creación 
por ley del Patrimonio Forestal del Estado, en 1935; o la 
promulgación de otras leyes, como la de Montes, en 1957; la 
de Incendios Forestales, en 1968; la de Espacios Naturales 
Protegidos, en 1975, que luego daría pie a la declaración de 
Espuña como Parque Natural en 1978; la de Fomento de la 
Producción Forestal, en 1977; la de Repoblaciones gratuitas 
con cargo al ICONA, en 1982; o ya más cercana en el tiempo, 
la vigente ley de Montes de 2003.

La restauración hidrológico-forestal de 
Sierra Espuña

Como ya hemos mencionado, tuvo su principal génesis 
en la conocida riada de Santa Teresa de 1879. Pero en 
realidad, aquella fue la gota que colmó el vaso. Antes ya se 
habían producido la de San Lucas, en 1545; la del Diluvio, 
en 1568; otra de Santa Teresa, la primera, acaecida en 
1602; la de la rotura de la presa de Puentes, en 1648; la de 
San Calixto, en 1651; la de San Severo, en 1653; la de San 
Leovigildo, en 1704; la de San Pedro Regalado, en 1775; 
o la de Santa Brígida, en 1834. Pero no fueron las únicas, 
ni antes de 1879, ni después. Ciertamente, calientes ya 
los ánimos en eso de repoblar se produjeron desastrosas 
avenidas como la de la Ascensión, en 1884; o la de la Feria, 
en 1888. Incluso repoblando ya en los montes de Espuña 
se sucedieron las de San Jacinto, en 1891; San Amos, en 
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Fuente: Elaboración Propia

LA RIADA DE SANTA TERESA FUE TRASCENDENTAL PARA LA RESTAURACIÓN FORESTAL DE ESPUÑA. AL DÍA SIGUIENTE EL DIARIO DE MURCIA PUBLICABA ESTA PORTADA. EN LA OTRA 
IMAGEN, PORTADA DEL PERIÓDICO PARÍS-MURCIE PUBLICADO POR EL COMITÉ DE LA PRENSA FRANCESA. RECAUDÓ 43 MILLONES DE PESETAS.

Luego le sucedieron los proyectos de caminos, corrección 
de barrancos y laderas y las consiguientes memorias de las 
actuaciones periódicas.

Interesante es, llegados a este punto, destacar cómo Codorníu 
se preocupó, previamente a la realización de las primeras 
plantaciones, por hacer un somero pero enriquecedor 
reconocimiento de la vegetación espontánea que en ese 
momento se daba en Sierra Espuña. En muchos momentos 
posteriores utilizó esta información a la hora de plantar o 
sembrar en cada lugar con determinadas especies. Así por 

ejemplo, cita cinco especies arbóreas: Pinus halepensis [pino 
carrasco]19, que asciende hasta 1.200 metros de altitud, 
“aunque al acercarse a este límite se desarrolla mal”; Quercus 
ilex [encina], que desciende hasta los 900 metros, “y según 
antiguos documentos, fue muy abundante en la sierra siglos 
pasados”; Quercus lusitanica [roble], que “debió ser también 
frecuente de los 700 a 1.100 metros, pero eran rarísimos los 
ejemplares que se veían en aquella parte hace diez años”; 
Ulmus campestris [olmo], sólo en los sitios húmedos, “con 
mayor carácter de asilvestrados que de espontáneos”, y 
Tamarix gallica [taray], del que no añade nada.

19 Los nombres científicos y los textos entrecomillados y en cursiva están extraídos de la obra ya citada CODORNÍU, 1900, así como de las memorias explicativas de los 
trabajos realizados. Los nombres comunes entre corchetes son añadidos por el autor para facilitar su identificación al lector profano en botánica.
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A partir de aquí una amplia lista de especies, todas ellas 
arbustivas, pretende completar este capítulo de vegetación 
espontánea, del que de nuevo entresacamos algunas: 
Quercus coccifera [coscoja], entre los 700 y 1.100 metros; 
Rosmarinus officinalis [romero]; Nerium oleander [baladre], 
en las zonas de aguas corrientes; Erinacea pungens [culo de 
monja], Ptilotrichum spinosum [rascaculos o cucharillas] y 
Genista webbii [piorno amarillo] en las cumbres, junto con 
Prunus prostrata [cerezo rastrero], Cotoneaster granatensis 
[falso membrillo o guillomera] y Juniperus phoenicea [sabina]; 
también en altas cotas Arctostaphylos uva-ursi [gayuba], 
Genista scorpius [aliaga], Cistus laurifolius [jara], Rhamnus 
infectoria [espino de tintes] y Bupleurum fruticescens [hinojo 
de perro]. En terrenos húmedos aparecen Salix triandra 
[sauce o sarga] y Daphne gnidium [matapollo]; y sólo en 
algunas zonas Ephedra fragilis [arnacho], Arbustus unedo 
[madroño], Erica australis [brezo], Crataegus monogyna 
[majuelo], Genista cinerea [hiniesta], Bonjeania hirsuta [boja 
peluda] y Halimium atriplicifolium [jaguarzo blanco]. No deja 
de mencionar, por supuesto, a diversos Thymus sp. [tomillos], 
Teucrium sp. [zamarrillas], Rhamnus sp. [espinos], o a Lonicera 
implexa [madreselva], Colutea arborescens [espantazorras], 
Myrtus communis [mirto] y otras muchas especies.

Los primeros trabajos en Sierra Espuña dieron comienzo en 
junio de 1891 con la construcción de los diques para “crear 
suelo en donde las siembras y plantaciones no pudieran ser 
socavadas en sus primeros años y hasta tanto que ellas por sí solas 
consiguieran la retención de tierras y evitaran las erosiones”. La 
mayor parte de estos diques aún se conservan en la actualidad, 
muchos de ellos en magnífico estado y algunos hasta con 
carretera por encima (La Mezquita, El Aire, etc.).

Las cifras de aquellos trabajos preparatorios hablan por sí 
solas: 240 km de vías de comunicación (caminos y sendas), 
la mayoría de nueva apertura, pero muchos de recuperación 
de sendas tradicionales; 11 casas rehabilitadas o de 
nueva construcción para ingenieros, capataces, guardas 
y operarios; 2 almacenes para material y semillas, 144 
km lineales de diques en ladera; 420.000 bancalitos 
entremedias de los diques; 2 grandes diques reguladores de 
avenidas; 7 viveros que ocupaban un total de 5 hectáreas y 1 
balsa para su riego. Fue el de Huerta Espuña el primer vivero 
en acondicionar. Tal fue su importancia que se le conoció 
como el Vivero Central de Levante. Sus 378 bancalitos se 
regaban con el agua procedente de dos balsas a través de 
1.400 metros de canales y acequias. En sus 5 primeros años 
de vida fue capaz de suministrar 6 millones de coníferas y 

A LA PAR QUE SE REDACTABAN PROYECTOS DE REPOBLACIÓN SE HACÍAN LOS DE OBRAS 
PARA PREVENIR LAS INUNDACIONES. EN 1886 ESTE IMPORTANTE PROYECTO SITUABA 
AL VALLE DEL GUADALENTÍN EN SU PUNTO DE MIRA. FUENTE: BIBLIOTECA REGIONAL DE 
MURCIA.

DIQUE DE LA MEZQUITA, SOBRE EL RÍO ESPUÑA, EN AGOSTO DE 1895. ARCHIVO DGMN-
CARM.
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EL CEREZO RASTRERO (PRUNUS PROSTRATA) YA FUE CITADO POR CODORNÍU EN 1900 EN SU PRIMER INVENTARIO DE LA FLORA DE ESPUÑA. MAG. 

CASA FORESTAL DE HUERTA ESPUÑA, CON EL MORRÓN DE ALHAMA AL FONDO. HACIA 
1900. ARCHIVO ARCHIVO DGMN-CARM.

PREPARANDO LAS CUBIERTAS DE LAS ALBITANAS EN VIVERO DE HUERTA ESPUÑA. 
NOVIEMBRE DE 1903. ARCHIVO ARCHIVO DGMN-CARM.

850 mil frondosas. Mientras, el de Las Alquerías por ejemplo 
tenía como principal misión ser tendedero y secadero de 
piñas para la extracción de piñón.

Pero el auténtico trabajo de repoblación tuvo lugar con el 
inicio de las primeras siembras y plantaciones, que en muchas 
zonas se hacía paralelamente a la construcción de diques y 
trenques. Las especies que durante esos años fueron objeto de 
repoblación se distribuyeron del siguiente modo: el pinar fue el 
elemento básico (lo cual hoy se puede apreciar perfectamente) 
y se hizo principalmente de pino carrasco desde los 260 hasta 
los 700 metros de altitud, de carrasco con rodeno o negral 
entre los 700 y los 1.300 y desde los 1.000 hasta los 1.500 se 
simultanearon negral con salgareño o laricio.

Entre los 700 y 1.100 metros se plantaron encinas, en 
muchos casos (umbrías y suelos profundos) acompañadas 
de roble quejigo. Codorníu acierta a reconocer el auténtico 
valor de la repoblación con encina, y así lo expone: “se 
comprende que el pino constituye la base de la repoblación de 
la sierra; pero hay una especie de mayor rusticidad aún, que 
sube más, dándose perfectamente hasta en los empinados 
riscos de su cumbre y aunque desciende menos que el pino 
mencionado, se nos brinda para completar la repoblación, 
permitiendo proponer que hasta los 1.100 metros de altitud 
se produzca monte puro de encina, de allí a los 700, monte 
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GRANDES EJEMPLARES DE PINOS EN LAS ALQUERÍAS. ARCHIVO DGMN-CARM

LEGAJOS DE ALGUNOS DE LOS PROYECTOS Y MEMORIAS DE LOS TRABAJOS QUE REALIZÓ 
EN SIERRA ESPUÑA LA COMISIÓN DE REPOBLACIÓN DEL SEGURA. AMC.

CODORNÍU Y SU EQUIPO RECORRIENDO UN TRAMO DEL RÍO ESPUÑA. ARCHIVO DGMN-
CARM

mezclado de encina y pino, y por bajo de pino carrasco 
solamente, por no haber frondosa que sustituya a la encina” 
(CODORNÍU, 1900).

El espectro de especies se completó con pino silvestre en 
algunos puntos de las cumbres, que no prosperó mucho; 
canario, por su excelente madera, y por último el piñonero, 
formando algunos rodales en suelos profundos. En los 
barrancos, cursos de agua y algunas umbrías se plantaron 
olmo, fresno y diversas especies de chopo. En algunos puntos 
se experimentó con acacia, ailanto y ciprés de Cartagena, 
además de plantar dos rodales de pinsapo (que aún hoy 
existen) por ser este “árbol forestal eminentemente español”.

Pero, ¿cómo se plantó todo esto?

En las zonas donde aún quedaba alguna mancha de pinar y 
el suelo era apropiado se favorecía la diseminación natural 
simplemente impidiendo durante algunos años la entrada del 
ganado. Pero como ya hemos visto estas zonas eran las menos.

En el resto del monte la preparación del terreno se hacía 
bien mediante caballerías y arado, con el que se abría 
un surco de entre 60 y 100 centímetros, bien mediante 
la apertura de fajas a brazo de 1 metro de ancho por 20 
centímetros de profundidad. Entre faja y faja se dejaban 
otras de 2 ó 3 metros de ancho (según las zonas) que en 
algunos parajes eran aprovechadas para la plantación de 
carrascas o siembra de bellotas.

Las siembras de hacían unas veces en cuadros de 0,60 x 
0,50 x 0,20 metros y otras (las más) en hoyos de 0,40 x 
0,30 x 0,30, de 0,30 x 0,30 x 0,30 ó de 0,30 x 0,30 x 
0,20 metros, según la inclinación del terreno, exposición 
y profundidad del suelo. En ellos se llegaban a echar hasta 
200 piñones en un fondo de entre 5 y 10 milímetros.

Las bellotas de encina se sembraban en número de 4 por hoyo 
o metro de surco, dado el elevado costo de las mismas, pues 
las traían de Almadén20, ya que las que aquí se producían lo 
eran en pequeña cantidad y muy raquíticas. Igual ocurría con 
la bellota de roble quejigo, traída del mismo lugar, pero en este 
caso se echaban más de 4 semillas por hoyo o metro de surco, 
pues sólo germinaban entre el 50 y el 55% de las sembradas.

20 Las semillas que se utilizaron en los trabajos de repoblación se adquirieron en 
lugares tan distantes como Cehegín, Caravaca, Moratalla, Almadén, Grazalema, 
Valladolid e incluso Alemania.
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PLANO DE LA EXTENSIÓN REPOBLADA. EXTRAÍDO DE MELGARES, 1923.

POR ENCIMA DE LOS 1.000 m. SE PLANTARON PINO NEGRAL, SALGAREÑO Y CARRASCA. A LA IZQUIERDA, VIVERO DEL BARRANCO DE ENMEDIO, LA CARRASCA Y MORRÓN DE TOTANA. A LA 
DERECHA, OTRA PERSPECTIVA DE LA CARRASCA, EL COLLADO ELEUTERIO Y EL MORRÓN DE TOTANA. AMBAS FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN JULIO DE 1911. ARCHIVO MAG.
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Siempre ha resultado curiosa la técnica empleada para 
sembrar en sitios inaccesibles: a trabucazo limpio, es decir, 
metiendo semillas por el cañón del arma y disparando en la 
dirección adecuada. De un modo u otro las siembras directas 
en el monte tenían un gran problema: más del 90% de las 
semillas eran devoradas por pájaros, hormigas y en menor 
proporción, por roedores.

Para las plantaciones los hoyos eran similares, aunque la 
profundidad ahora alcanzaba los 0,80 metros. En el caso 
de los pinos la plantación se hacía colocando entre 2 y 4 
ejemplares por hoyo, resguardando el mismo con cercos de 
piedras. Cuando la proximidad de algún manantial o arroyo lo 
permitía se solían regar transportando el agua con cántaros y 
echando poco más de un litro por hoyo. Una estrategia para 
aprovechar al máximo esa escasa cantidad de agua consistía 
en abrir junto al arbolito ya plantado un pequeño hoyo de 
unos 10 centímetros de profundidad, donde se vertía el 
agua tapándolo con posterioridad. Así sólo se secaba la capa 
superior de suelo, pero no las profundas. Chopos y olmos sólo 

RESTOS DE ENCINAR DE LAS CRESTAS DE PEÑA APARTADA. MAG.

se plantaban a orillas de los cauces en una, dos o tres filas 
según las características del terreno. En este último caso los 
hoyos eran más pequeños: 0,30 x 0,30 x 0,30 metros.

Las plantas las traían con bestias y carros desde los viveros 
hasta el lugar de su definitiva ubicación en macetas de 
barro con forma cónica. Cada animal podía transportar 
en un viaje un máximo de 35 ó 40 macetas (hasta 48 en 
el carro de la foto) y en muchos casos, dada la lejanía del 
punto de destino, era esta la cantidad que por animal se 
acarreaba al cabo del día. Esto obviamente suponía un 
encarecimiento de las tareas.

Tras la plantación o sembrado en el monte, se cubrían los 
hoyos, cuadros o surcos con ramaje (donde los hubiere), y 
en este caso se consideraban como más apropiados los de 
romero y estepa (o jara).

Para dar protección a la gran masa forestal que a partir 
de aquí se creó se realizaron varios cortafuegos, aunque 
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CARRO DESTINADO AL TRANSPORTE DE MACETAS. ARCHIVO MAG.

LOS TRABAJOS DE REPOBLACIÓN SE EXTENDIERON POR TODO EL PERÍMETRO DE SIERRA 
ESPUÑA Y LLEGARON A BENEFICIAR INDIRECTAMENTE A OTRAS MONTAÑAS. EN LAS 
IMÁGENES, DE 1900 Y 2014, LOS CAÑOS DE ESPUÑA Y LOS PECHOS EN EL PARAJE DEL PASO 

DE MULA (ALHAMA), CON LA SIERRA DE LA MUELA AL FONDO. ARCHIVO MAG.

como decía Codorníu, “la experiencia ha demostrado que 
en esta sierra no conviene proponer cortafuegos, pues como 
dominan los terrenos en que escasea el fondo, demasiados 
trozos quedan sin buen repoblado, los que con poco que se 
roce servirán para el caso…”. En estas fajas sin vegetación 
arbórea, este ilustre Ingeniero de montes proponía la 
plantación de paleras en la parte baja, piteras en la media 
y gayuba en la alta.

Huelga decir que no todo en este trabajo fue un camino 
de rosas. Frío, viento, inaccesibilidad del terreno, carencia 
de forros polares o polainas, dotación de los dineros 
necesarios para pagar jornales y suministros, lucha contra 
las plagas,… hicieron más complejo todo este reto. Mas 
no faltaron algunos pleitos (e incluso peleas “a palos”) 
tanto con los propietarios de algunos predios que habían 
quedado enclavados como con los que ya habían sido 
expropiados.

A pique estuvo de irse todo al traste cuando en el verano 
de 1902 se desencadenó en el Morrón de Alhama un 
impresionante incendio. Rápidamente se movilizaron los 
escasos medios de la época y con la especial colaboración 
de los vecinos de El Berro y de los trabajadores del 
Ayuntamiento de Alhama, además del viento, que dirigió 
las llamas hacia las aún peladas riscas del Morrón, 
sólo ardieron 35 ha de pinar y matorral. Curiosamente 
coordinó todas las tareas de extinción Baldomero Guillén, 
el Vigilante Mayor de Espuña a quien hemos dedicado las 
primeras palabras de este capítulo.

Esta intensa labor de restauración que se desarrolló durante 
casi 12 años en los términos municipales de Alhama y Totana 
sufría simultáneamente su encarnizada contrapartida en 
el de Mula, donde por aquel entonces se esquilmaban 
los últimos restos de bosque sin ningún tipo de freno por 
parte de la administración. Con gran ira relataba este 
acontecimiento Codorníu en 1918: “en la Sierra de Espuña 
tenemos este ejemplo saliente de tejer y destejer. Mientras el 
Estado gastaba elevadas sumas en repoblar las cuencas de las 
tres ramblas de Los Molinos, de Totana y de Lébor, la vertiente 
Norte ha sido arrasada y saqueada, por no pagar unos cuantos 
guardas y hacerles cumplir con su deber”.

Si nuestra información es correcta, estamos ante la primera 
repoblación forestal que se hizo en España a gran escala, tal 
vez una de las mejor planificadas y ejecutadas. El modelo 
se exportó después a otras sierras murcianas y regiones 
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CANCHAL DEL BARRANCO DE LOS CARACOLES (LADERA NORTE DEL MORRÓN DE ALHAMA) 
RECIÉN CORREGIDO Y LISTO PARA PLANTAR. ARCHIVO MAG.

TERRENO AHOYADO EN LAS TENGANERAS. ARCHIVO DGMN-CARM 

CUEVA LUENGA, RÍO ESPUÑA. BARRANCOS CORREGIDOS Y LADERA RECIÉN REPOBLADA, AÑO 
1911.  ARCHIVO  MAG.

TANTO CODORNÍU COMO MUSSO Y MADARIAGA DESTACARON EN MÁS DE UNA OCASIÓN LA 
IMPORTANCIA DE LOS GUARDAS EN LA VIGILANCIA DE LOS MONTES REPOBLADOS. EN LA 
IMAGEN, DE 1896, LA GARITA DE VIGILANCIA DEL CABEZO DE LOS ALBARICOQUEROS, DE 
1.201 M DE ALTITUD. A LA IZQUIERDA, EL MORRÓN DE TOTANA, Y A SU DERECHA, EL AGUILÓN 
Y EL BARRANCO DE LA SANTA.  ARCHIVO MAG. 

EN 1877 LA REVISTA DE MONTES PUBLICABA ESTA BREVE CRÓNICA QUE BIEN PODÍA SER 
FIEL REFLEJO DE LO QUE CODORNÍU ESCRIBIÓ EN 1918. ARCHIVO REVISTA MONTES, COLEGIO 
Y ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE MONTES.

GRUPO DE EXCURSIONISTAS RECORREN LOS ALREDEDORES DE HUERTA ESPUÑA EN 1907.  
ARCHIVO JLML.
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españolas (Madrid, Valencia, Pirineo) y se presentó en 
importantes congresos nacionales e internacionales. 
Desde la perspectiva forestal consiguió una de sus metas 
hidrológicas, frenar las frecuentes avenidas, y desde la 
económica 20 años después fue capaz de demostrar que los 
2.055.543 pts que se habían invertido se habían convertido 
en una madera valorada en 4.754.888 pts (MELGARES, 
1923). Pero sobre todo, sirvió para recuperar gran parte del 
valor ambiental perdido en Sierra Espuña, algo que no tardó 
en verse desde otra perspectiva, la del turismo de naturaleza.

Tanto fue así que Espuña recibió en 1917 el primer 
Campamento de Exploradores y en 1926 inauguró la primera 
instalación hotelera de montaña que conocemos en todo 
el Sureste español. Nos referimos al “Hotel-Albergue de 
Espuña”, lo que luego se conoció como Casa de la Marina. Por 
¡¡13 pesetas!! (8 céntimos de euro) que costaba la pensión 
completa, los turistas de la época podían disfrutar de “el mejor 
lugar de reposo” tal como rezaba la publicidad de entonces21. 
Y es que turismo no faltaba (por supuesto, era de élite) y 
para ello la Administración se encargó de promocionarlo 
concienzudamente, llegando a editar un folleto “ad hoc” 
titulado “Excursión a la Sierra de Espuña –Alhama (Murcia)”, 
el cual recogía las formas de llegar hasta esta montaña “desde 
la Corte” (en Madrid), recorrer la sierra, hospedarse y demás 
menesteres, con sus correspondientes tarifas con los precios 
de la época: 2,5 pts un día de caballo, 25 pts el carruaje.

Quién lo iba a decir: Sierra Espuña pasó de ser una montaña 
de descarnadas laderas a cuna del turismo de naturaleza 
de montaña.

SIERRA ESPUÑA, UN BOSQUE HISTÓRICO 

21 Extraído del folleto turístico “España, Murcia, Espuña”, publicado por la Sociedad Cultural de Turismo de Espuña en 1926.



 

 

4. CONTEXTO SIERRA ESPUÑA Y SU ENTORNO 

38

Fernando López Azorín

Las graves consecuencias de la riada del 14 de octubre 
de 1879 motivaron que en 1885 se celebrase en Murcia 
un Congreso contra las inundaciones de Levante. En 

sus conclusiones propusieron obras de regularización del 
río Guadalentin y la repoblación forestal de los montes de 
su cuenca. El 3 de febrero de 1888 se decretó el Plan de 
repoblación de cabeceras de cuencas hidrográficas y el 28 
de julio se creó la Comisión de Repoblación de la cuenca del 
Segura. La formaron el ingeniero jefe D. José Musso Moreno 
(Lorca, 1840-Madrid, 1920) y los ingenieros subalternos D. 
Ricardo Codorníu Stárico (Cartagena, 1846-Murcia, 1923) 
y D. Juan Ángel de Madariaga Casado (Hiendelaencina, 
1861). 

Tras reconocer la cuenca del Guadalentín, en 1889 
redactan una Memoria sobre su estado y actuaciones a 
realizar, proponiendo comenzar por la porción del Río 
Espuña y Rambla de los Molinos en Sierra Espuña. Tras 
su aprobación presentan la Memoria descriptiva y su 
división en cinco perímetros: Huerta Espuña, Cuenca alta, 
Barranco del Valle, Umbría del río y solana de las cuevas, 
y Estrecho y Hoya, con una superficie de 3.242 hectáreas. 
Para comenzar la repoblación del primer perímetro Musso 
solicita que el Ministerio de Hacienda anule la venta de los 
terrenos a un particular. El proyecto incluye construcción 
de albergues para facultativos, forestales y peones, 
almacenes, cuadras, viveros para plantas, caminos y 
sendas, diques en barrancos y realización de plantaciones. 
Recibieron la ayuda y consejos de sus compañeros, entre 
los que Codorníu destacó a D. Lucas Olazábal y Altuna.

D. José Musso dirigió el proyecto hasta finales de 1895. 
Consiguió la expropiación de terrenos particulares, dirigió 
la construcción de los albergues forestales de Huerta 
Espuña y de El Perdigón, así como la preparación de los 
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viveros de Huerta Espuña, El Perdigón y el barranco del 
Chopo para plantas resinosas y frondosas, donde criaron 
más de tres millones de pinos, ochocientos mil abetos 
pinsapos y más de un millón de olmos.

Para preparar las laderas de barrancos a repoblar, Musso 
ideó el método de reconstitución levantando muros 
de piedra de un metro de alto siguiendo las curvas de 
nivel y paralelos entre sí a unos diez metros. Entre ellos 
cavan fajas de un metro de ancho y 20 centímetros de 
profundidad donde se realizan las plantaciones. Los muros 
resistieron las tormentas de agosto de 1891 e impidieron 
la riada del agua. Debido al pobre resultado de las 
siembras de semillas, Musso prefirió plantar las especies 
cultivadas en los viveros, siendo transportadas por la red 
de 17 kilómetros de caminos y sendas abiertas en cada 
uno de los dos primeros perímetros, entre ellos el camino 
forestal de Huerta Espuña a las Cruces. Para impedir la 
bajada torrencial del agua en los barrancos se proyectó su 
corrección mediante diques de piedra que se ensayaron 
en los barrancos Gallego y Argüelles del primer perímetro, 
pero que posteriormente se construyeron en los demás 
en un número próximo a doscientos. En 1893 las obras y 
plantaciones fueron inspeccionadas por los ingenieros 
Herrán y Olazabal, elogiando sus resultados.

En 1896 Musso fue destinado a la Sección de Ordenaciones 
de la Junta Consultiva y desde 1901 fue Inspector General 
de Repoblaciones Forestales. En enero de 1904 ascendió a 
Presidente del Consejo Forestal,  máximo rango del Cuerpo 
de Ingenieros de Montes.

D. Ricardo Codorníu le sucedió como Jefe de la Comisión 
desde 1895 hasta su nombramiento como Inspector de 
Repoblaciones Forestales y Piscícolas en 1909, pero 
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sin abandonar la responsabilidad de la jefatura de la 3ª 
División Hidrológica (del Segura). Continuó la repoblación 
conforme al plan establecido inicialmente completando los 
perímetros de la primera porción. Fue el gran divulgador de 
aquella obra, publicando el artículo “La Sierra de Espuña 
y su repoblación forestal” (Revista de Montes, 1897-1898), 
precedente de Apuntes relativos a la repoblación forestal de 
la Sierra de Espuña ( Murcia,  1900) y Consejos prácticos para 
siembras y plantaciones forestales en la Cuenca del Segura 
(1906), o la comunicación “Crecimiento y fructificación de 
algunas especies arbóreas empleadas en la repoblación 
forestal de la Sierra de Espuña” (Primer Congreso de la 
Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, 
Zaragoza, 1908). Codorníu llegó a Jefe del Servicio de 
Repoblaciones Forestales del Ministerio de Fomento con el 
grado de Inspector General de primera clase.

D. Juan Ángel de Madariaga trabajó en la Comisión del 
Segura hasta el año 1902. Fue un excelente repoblador que 
colaboró eficazmente en todos los proyectos planteados 
por Musso y Codorníu. Proyectó y dirigió la construcción del 
camino forestal del barranco de Enmedio. En el Congreso 
Nacional de Agricultura celebrado en Murcia en 1900, 
presentó su trabajo “Necesidad de una buena guardería 
forestal”, que recibió el primer premio del Congreso y en 
base a sus planteamientos fue creado posteriormente el 
Cuerpo de Guardias Forestales. Su importante artículo 

JOSÉ DE MUSSO Y MORENO. ARCHIVO MAG. JUAN ÁNGEL DE MADARIAGA CASADO. ARCHIVO MAG.

“Datos de las avenidas en los ríos Segura y Guadalentín 
con motivo de los temporales de enero de 1898” (Revista 
de Montes, 1898), cuantificó el agua caída en la cuenca y la 
aportada por las ramblas de Sierra Espuña, demostrando 
el beneficioso resultado de las repoblaciones y los diques 
de corrección de barrancos. En 1902 fue destinado a la 
División hidrológica del Tajo, realizando importantes 
trabajos de repoblación del valle del Lozoya, de los que 
publicó varios artículos y libros. En 1911 fue nombrado Jefe 
de dicha División Hidrológica y en 1922 fue ascendido a 
Vocal del Consejo Forestal y Consejero Inspector General.

Los ingenieros consiguieron su objetivo de convertir Sierra 
Espuña en un frondoso bosque aplicando el principio 
defendido por Codorníu de “ser idealistas y prácticos a la 
vez”. Su mayor éxito consistió en que el objetivo de ayudar a 
controlar las cuencas hidrológicas mediante la repoblación 
forestal se implantó oficialmente en toda España mediante 
el Real Decreto de 7 de junio de 1901 que creó el Servicio 
Hidrológico Forestal de la Nación estableciendo diez 
divisiones hidrológico-forestales. El ejemplo de aquella 
repoblación trascendió nuestras fronteras y fue calificado 
por el prestigioso ingeniero francés M. Hickel como 
“el mayor y el mejor esfuerzo realizado en la cuenca 
mediterránea”.

RICARDO CODORNÍU STÁRICO.  ARCHIVO MAG.
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el auténtico “motor” de la historia hidráulica, expresión utili-
zada con el propósito de resaltar la vinculación existente 
entre crecidas extraordinarias y la mayor parte de las obras 
construidas3.

La riada extraordinaria del río Guadalentín conocida como de 
Santa Teresa en 1879 seguida por otra también catastrófica 
en mayo de 1884, conocida como la de la Ascensión, movili-
zaron a la opinión pública en forma de acciones solidarias 
como por ejemplo la edición del periódico París-Murcia, 
en donde escribieron los autores más importantes del 
panorama cultural europeo, pero también consiguieron que 
los poderes públicos reflexionaran y promovieran acciones 
tendentes a erradicar el origen del problema.

Consecuencia de ello, en 1885 se celebró en Murcia un 
“Congreso contra las Inundaciones en la región del Levante”. 
Un año más tarde se redactó el “Proyecto de obras de 
Defensa contra las Inundaciones en el valle del Segura,” 
considerado como el primer plan integral de defensa contra 
las avenidas realizado en el mundo4. En él se concluye 
que, para resolver el problema que causan, es necesario 
combinar la construcción de pantanos en los ríos y repoblar 
los montes desarbolados de sus cabeceras.

Como resultado del Proyecto anterior, en 1888 se crea la 
Comisión de Repoblación de la Cuenca del Segura, con el 

Introducción

El presente artículo quiere mostrar la procedencia de 
las semillas que se utilizaron en la repoblación de 
Sierra Espuña, la que se realizó a finales del siglo XIX 

y principios del XX, aunque posteriormente hubo otras 
fases repobladoras, nosotros nos vamos a centrar en ella. 
Conocidos otros aspectos de la histórica repoblación, en 
cambio es desconocido el origen de las semillas que dieron 
lugar al pinar que hoy disfrutamos.

El por qué de la repoblación

En el Sureste es reconocida la aridez como peculiaridad 
principal, determinante y permanente de su geografía; su 
régimen pluviométrico se caracteriza por su marcada escasez, 
irregularidad, variabilidad, y en general, por su carácter torren-
cial. Las sequías e inundaciones constituyen los fenómenos 
climáticos de mayor significación geográfica del territorio de 
la cuenca del Segura.

En este sentido, se reconoce que en las regiones semiáridas 
las sequías y avenidas han constituido un motor de la histórica 
hidráulica1, dado que cada catástrofe climática individual 
supone la reflexión y el impulso de nuevos proyectos2. 
Aunque las sequías han sido y son una realidad constante, 
son las inundaciones las que pueden ser consideradas como 
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1 Lemeunier, G y Pérez Picazo M.T. La sociedad murciana frente a las inundaciones (1450-1900). Simposio sobre avenidas fluviales e inundaciones en la cuenca 
mediterránea. Instituto de Geografía de la Universidad de Alicante. 1988 Pág. 

2 López Bermúdez y Alonso Sarriá, F. Aridez y sequías en la cuenca del Segura. En Gil Olcina, A. (eds) Causas y consecuencias de la sequía en España. CAM. Murcia 2001, 
p. 197
3 Melgarejo Moreno, J. Política de aguas y modelos territoriales en el sureste peninsular. Actas del III congreso ibérico sobre gestión y planificación del agua. Fundación 
Nueva Cultura del Agua. Sevilla 2002 pág. 1

4 Muñoz Bravo, J.: “La prevención y lucha contra las avenidas”. En Cánovas Cuenca, J. y Melgarejo Moreno, J. (coords.) (2002): La Confederación Hidrográfica del Segura 
1926-2001. 75º Aniversario. CHS. Ministerio de Medio Ambiente. Pág. 100
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garantías de éxito. Se estudió la composición y estructura 
del suelo, climatología, hidrología, vegetación, etc. Se 
hizo un levantamiento topográfico general y se diseñó la 
red de caminos y sendas, casas forestales, observatorios 
meteorológicos, viveros y se procedió a la expropiación de 
las cinco mil hectáreas de terreno público y privado, quizás 
lo que más tiempo y energía consumió en este proceso.

El fin de todos estos estudios llevados a cabo era recabar 
los conocimientos necesarios para elegir las especies que 
iban a constituir la nueva masa forestal. Este proceso 
era fundamental, puesto que una mala elección en la 
introducción de las especies impediría la creación futura 
de una masa forestal duradera y estable.

Se seleccionaron el pino carrasco y la encina como 
especies mayoritarias para cubrir la sierra, puesto que 
se había observado que eran las únicas que crecían de 
forma espontánea en ella, pero se intentó introducir otras 
especies de pinos con la idea de que pudieran sustituir al 
pino carrasco en determinadas alturas y exposiciones.

En los estudios generales de cada cuenca y en los específicos 
de cada uno de los Perímetros permanece esta cuestión; 
claramente observan que la única especie de pino que 
vive de forma espontánea es el carrasco y razonan que es 

objetivo de estudiar la subcuenca del Guadalentín y proponer 
los planes tendentes a su corrección. A la vista de los cuales 
se decide iniciar los trabajos de repoblación en Espuña, 
por ser el lugar en donde, por sus características, con más 
rapidez se podían comenzar y, por tanto, antes serían visibles 
los resultados a fin de demostrar la eficacia de los mismos.

El inicio de los trabajos de corrección hidrológico-forestal 
suponen la llegada de la ciencia forestal a Espuña y el ser 
pioneros en su aplicación a gran escala en España. En 
pocos años la sierra pasó de ser un sitio lejano y olvidado a 
ser, posiblemente, el lugar mejor conocido de la Región de 
Murcia, merced a tan exhaustivo estudio.

Elección de especies

Las zonas de la sierra objeto de repoblación iban a ser 
las tres principales ramblas que vertían sus aguas al río 
Guadalentín: río Espuña, rambla de Lébor y barranco de La 
Santa, perfectamente acotados sus límites por las divisorias 
de aguas, estas cuencas se denominarían Porciones que, a 
su vez, fueron divididas en Perímetros.

Estructurada la sierra, se dispuso inmediatamente a 
hacer un estudio de todos los factores a los que tendrían 
que atender para realizar la repoblación con las mayores 

CASA FORESTAL DE ALQUERÍAS, 1897. ARCHIVO DGMN-CARM
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parecía confirmado el éxito. Sin embargo ensayos debieron 
hacerse y los hemos propuesto en repetidas ocasiones, pero ya 
hay con los efectuados suficientes para esperar y entretanto 
no seguir más camino que el seguro7.

Semillas

Mientras se iba desarrollando el proyecto y se habían trazado 
los perímetros, las complicaciones se presentaron en la 
fase de compra de las semillas, el precio y la dificultad para 
conseguirlas marcaron este proceso.

La gran cantidad de semilla de pino necesaria para repoblar 
la sierra hacía que su precio fuera una partida sustancial 
del montante total del proyecto. Se empezó por sondear el 
mercado de semillas de la empresa privada nacional, pero 
se descartó por su elevado precio, 5 ptas/kg, y porque se 
consideró que la calidad no era satisfactoria. Se estudió el 
mercado de semilla forestal en Francia y aunque el precio 
del kg estaba en 2’30 ptas, menos de la mitad que en 
España, con la suma de los portes y tras la valoración de su 
calidad, que no fue convincente, esta opción fue rechazada.

Tras descartar la compra de semillas en España y Francia, el 
ingeniero Musso decide empezar a hacer distintos ensayos en 
la misma sierra de Espuña. El objetivo era comprobar si habría 
rentabilidad económica en su producción y niveles óptimos de 
calidad con el fin de conseguir la semilla por medios propios.

Musso no cree necesario hacer una sequería especial como 
la diseñada por el ingeniero francés Demontrey y proyecta 
una sequería natural. Aprovechando el calor del sol, se 
colocan las piñas en el suelo sobre lonas que se recogerían 
todas las noches para evitar el retraso provocado por el rocío 
de la noche. Con este sistema, Musso cree poder obtener la 
semilla desalada a menos de 2 ptas/kg8. Los resultados le 
dan la razón y a medida que avanza el tiempo, la práctica 
hace que cada vez se obtenga la semilla a precios más bajos. 
Así, se decide ampliar y proceder a la producción a mayor 
escala de las semillas que pueden conseguir por sus medios, 
como la del halepensis, nigra y pinaster. En 1896 Codorníu 
obtuvo el kg de piñón de halepensis a 1’26 pesetas, cuando 
el precio en el mercado de semillas forestales estaba a 5, 
llegando a 15 en algunos catálogos de semillas9.

la mejor adaptada a las duras condiciones climáticas del 
sureste peninsular y por lo tanto la que mejor resultado 
dará, pero la idea de introducción de nuevas especies no 
se desecha, como se refleja en los escritos de Musso en 
1890… no hemos de abandonar lo reconocidamente bueno 
por buscar lo que pudiera ser mejor, que a continuación 
también escribió… pero por las condiciones especiales de 
este Perímetro dedicaremos una parte suficiente a ensayar el 
cultivo de otras especies5.

Hay que señalar que hasta 1895, los trabajos de repoblación 
solo se efectuaron en el Perímetro de Huerta Espuña, de 
356 ha de extensión, el resto de la sierra fue objeto de 
reconocimiento y estudio pero mientras no se resolvieron los 
numeroso expedientes de expropiación no se pudo acometer 
su repoblación. Por este motivo, la finca de Huerta Espuña 
será el lugar donde se lleven a cabo los ensayos con muchas 
especies: pinos nigra, pinaster, ailantos, pinsapos, cedros, 
álamos, chopos, olmos, acacias, etc.

Madariaga, en el estudio que hizo del Perímetro de La 
Carrasca y Barranco Enmedio en 1895, apuntó lo que se 
estaba dilucidando: la selección de las especies de pinos 
idóneas en Espuña lo serían también para toda la cuenca del 
río Guadalentín… no debemos ocultar nuestros temores respecto 
a la elección de especies nuevas… sin embargo, es muy grande 
nuestro deseo de ver decidido este punto para el cual pensamos 
no debemos omitir medio de ensayo, porque plenamente resuelto 
satisfactoriamente lo estará con él la repoblación de una manera 
expedita de todas las hectáreas de la cuenca del Guadalentín6.

En 1895 cuando Codorníu asumió la dirección de la repo-
blación zanjó esta cuestión con la decisión de optar por la 
utilización de las especies autóctonas, esperar y tomar con 
cautela los resultados de los experimentos que ya estaban 
puestos en marcha y no aumentar el número de pruebas 
de introducción de especies nuevas… trataremos en todo 
de imitar a la naturaleza, por lo menos hasta ver el resultado 
que dan los plausibles ensayos hechos por nuestra antiguo 
jefe Musso para introducir en la sierra de Espuña los pinos 
salgareño, rodeno y hasta albar. Y aunque el resultado se 
juzgue excelente, no lo consideramos definitivo por los graves 
desengaños que se sufrieron en el extranjero con ensayos de 
aclimatación después de trascurrido algún tiempo, cuando ya 

5 AFV Sierra de Espuña. 1ª Porción Cuenca del río Espuña y de la rambla de Los Molinos. 1er Perímetro. Huerta de Espuña. 1890. José Musso Moreno.

6 AFV Sierra de Espuña. 3ª Porción 1er Perímetro. Memoria General 1895. Madariaga.

7 AFV Sierra de Espuña. Memoria explicativa y relación valorada de los trabajos ejecutados durante el año 1895. Ricardo Codorníu.
8 AFV Sierra de Espuña 1ª Porción Cuenca del río Espuña y de la rambla de Los Molinos. Memoria. Año 1890. Ingeniero José Musso Moreno. Págs. 21-22
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Del pino carrasco, la maltrecha sierra solo puede aportar 
una parte de la semilla necesaria en el pinar que se 
conservaban en el barranco de Enmedio de unas 200 ha, en 
el coto de La Santa alrededor del santuario se encontraba un 
rodal de unas 30 has y de otras tantas de espeso monte bajo. 
Los pinos de La Santa no se cortan desde hace muchos años 
hasta que se secan, habiendo hermosos ejemplares de 30 m 
de altura y de 70-80 cm de diámetro que suelen alcanzar los 
120-140 años11, fundamentalmente de estos dos lugares, 
aunque probablemente también fueron utilizados como 
zonas semilleras el cercano coto de La Casilla, limítrofe al 
sequero de la casa forestal de Las Alquerías12 y la cercana 
sierra de Chichar que conservaba en sus alturas restos del 
antiguo pinar13.

El resto de pinar que albergaba la sierra eran pinos aislados 
o formando pequeños bosquetes que se quiere preservar 

Para ello tuvieron que montar una logística de aprovisio-
namiento de semillas, en Coto Real de Cehegín dispusieron 
una sequería volante donde recogían las piñas de los 
alrededores y de los montes de Caravaca y Moratalla. Una vez 
sacado el piñón se trasportaban en caballerías hasta Espuña. 
En la casa forestal de Las Alquerías se construyó una sequería 
permanente con suelo enladrillado para ahorrar el trabajo 
diario de las lonas. La explanada frente a la casa forestal de 
Huerta Espuña también fue habilitada ocasionalmente como 
secadero de piñas. Brigadas de obreros recolectaban las 
piñas de los pinos que luego llevaban hasta esas sequerías, 
otros obreros estaban al cuidado de las mismas para la 
extracción posterior del piñón.

Si el precio fue un condicionante para obtener la semilla, 
dónde encontrarla, en las cantidades necesarias y en las 
fechas oportunas lo fue aún más10.

LAS SEMILLAS EN LA REPOBLACIÓN DE SIERRA ESPUÑA

VIVERO DE ALQUERÍAS, 1897. ARCHIVO DGMN-CARM

9 AFV Sierra de Espuña. Relación de los trabajos ejecutados durante los 9 meses del año forestal de 1895-96. Ricardo Codorníu.

10 En 1896 no tenían piñón de laricio porque no pudieron conseguirlo. AFV Sierra de Espuña. Relación de los trabajos ejecutados durante los últimos 9 meses durante 
el año forestal de 1895-96. Ricardo Codorníu. En 1897 no se compraron piñas de halepensis en Cehegín por el escaso desarrollo que tuvieron como consecuencia de una 
gran sequía. MMA Sierra de Espuña. Memoria de los trabajos ejecutados durante el año forestal de 1897-98 Ricardo Codorníu.

11 AFV Sierra Espuña. 2ª Porción Cuenca de la rambla de Totana. 2º Perímetro Cuenca de La Santa. Memoria 1899. Ingeniero Ricardo Codorníu
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bajo la inspección de los Distritos forestales, secciones 
de ordenación y comisiones repobladoras. Esta queja fue 
presentada de forma anual en todas las memorias según 
avanzaba la repoblación y, aunque eran muchos los frentes 
a los que prestar atención, lo único que se solicitaba ya 
era que se estableciera una sequería, sin importar donde 
fuere, como se extrae de los escritos de Madariaga en 
1894: en adelante creemos que desaparecerá esta dificultad 
para la obtención de semillas ya porque pueda establecerse 
la sequería en los montes de Ricote ya porque se establezca 
la que propuso el jefe de esta Comisión en el monte coto Real 
de Cehegín y aún ambas que serán necesarias sí se da a estos 
trabajos el impulso que merecen.

Finalmente y por RO de 15-VIII 1902 se creó un centro 
de recolección y depósito de semillas en Cehegín16. En el 
anexo documental se detallan las semillas y plantas que 
desde este centro semillero y del vivero de Huerta Espuña 
fueron suministradas a entidades y particulares de toda 
España en el periodo comprendido de 1903 a 1914, que 
muestra la importancia que llegaron a alcanzar en la obra 
de recolección y depósito semillero y producción de vivero.

Resultados y conclusión

Por la información que hemos tenido acceso, entre los años 1891-
1900 no es posible hacer gráficos precisos de las cantidades de 
semilla conseguidas en cada lugar porque hay años donde no 
sabemos las cantidades aunque sí la procedencia y otros como 
1891 donde las cantidades de semilla de halepensis y pinaster 
están sumadas en un solo monte.

De los datos estudiados sabemos que más del 50% de 
la semilla de halepensis procedía de Cehegín y el resto, 
descontada una partida de 499 kg de Valencia, fue 

para favorecer la diseminación natural alrededor de los 
mismos. Como esto no era suficiente, Musso se trae de los 
montes de Cehegín la semilla necesaria.

La elección de los pinares de Cehegín y los montes 
limítrofes de Caravaca y Moratalla, se debió sin duda a la 
cantidad y calidad de los mismos, pero en gran medida 
influyó el hecho que Musso tuviera lazos familiares en esos 
lugares, pues estaba casado con la ceheginera Dª Antonia 
Ruiz de Assín, lo que implicaba un buen conocimiento 
de los mismos y haber establecido unas influencias 
que después de su marcha quedaron reflejadas. En este 
sentido, Codorníu, tras hacerse cargo de la dirección de 
la repoblación escribió: Musso obtenía las semillas en 
condiciones ventajosísimas por su bondad y precio en los 
montes de Cehegín y Caravaca, pero careciendo nosotros de 
los elementos con que contaba no podemos pensar en ello y 
así respecto al pino carrasco trataremos de lograr alguna en 
los mismos pinares que se hallan a cargo de esta comisión 
y en los próximos y la restante en los montes que el estado 
posee en la sierra de Ricote14.

En esta línea, Musso propuso hacer una sequería en 
Cehegín cuando ya estaba aprobada su construcción en la 
sierra de Ricote por RO de 11-VIII-189015. Esta sequería 
se proyectaría como medio para resolver los grandes 
problemas que ocasionaba el tener que proveerse de 
las semillas, tanto en las cantidades como en las épocas 
oportunas y de esta forma conseguirían ser relevados de 
esta responsabilidad, que exigía una gran dedicación de 
tiempo y esfuerzo que podrían dedicar ya solo a la tarea 
de repoblar.

Querían que fuera otro servicio de la administración 
forestal la que se dedicara exclusivamente a este objeto 

12 AFV Memoria de la 2ª Porción. 1er Perímetro. Cuenca de Alquerías. 31-XII-1893 la ventaja de haber estado guardado de antiguo, conservándose bastantes pinos carrascos 
aunque en general claros y maltratados por bárbaras podas. Apenas existe el repoblado joven probablemente por los ataques del ganado cabrío, pero con la base de dicho pinar 
podría reconstituirse el monte en 2/3 de la superficie, sin más gasto que los de privarse de algunos aprovechamiento.

13 MMA Sierra de Espuña. 3ª Porción. Cuenca de la rambla de Lébor. 3er Perímetro. Sierra de Chichar. Estudio de repoblación. Año 1897. Págs. 13-14 la única especie arbórea 
que en él vegeta es el pino carrasco que se encuentra en la sierra de Chichar ocupando la parte superior o cabecera de los barrancos que la surcan, se presenta comúnmente 
en ejemplares de corta edad, pinatos de 3 o a lo más de 4 metros de altura, revestidos la mayoría hasta el píe, diseminados o formando algunos rodales de pequeña extensión.

14 AFV Sierra de Espuña. Memoria explicativa y relación valorada delos trabajos ejecutados durante el año 1895. Codorníu.

15 AFV Sierra de Espuña. 1ª Porción. 1er Perímetro. Memoria de los trabajos realizados en 1891. Ingeniero José Musso Moreno. Creo oportuno llamar la atención sobre la 
conveniencia de que se nos autorice para hacer el estudio y proyecto de establecer una sequería en el monte que el estado posee en Cehegín, conocido como Coto Real… esta en 
su mayor parte poblado de pinus halepensis, aunque con frecuentes calveros y grandes rasos que conviene repoblar. Hoy esta como todos abandonado y anualmente, con raras 
excepciones, se producen incendios. Sí se estableciera dicha sequería se atendería a la vez su custodia. No es esta la principal causa que nos lleva a proponer su construcción… 
sino que este sitio es bastante céntrico para adquirir con economía piñas de pinaster, tanto de los montes de Cehegín próximos como de los de Moratalla limítrofes y de laricio 
que igualmente dista poco de allí.

16 Reseña relativa al servicio de plantas y semillas suministradas para la Fiesta del Arbol y para repoblación de terrenos de propiedad particular durante los años 1902 a 1914, 
en Asamblea forestal celebrada en Murcia del 2 al 7 de diciembre de 1915.
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Del pinaster tenemos registrados 8.377 kg de semilla, más 
otra partida procedente de Moratalla en 1894 de la cual 
no sabemos su cantidad. De esos datos extraemos que 
alrededor del 70% procedía de Valladolid y el resto de los 
montes de Moratalla y Caravaca.

Del pino laricio hay anotadas 3 entregas por un importe 
total de 1.172 kg de semilla, de los cuales 809 procedían 
de Moratalla y 363 de Caravaca.

recolectada íntegramente en Sierra Espuña, lo que supone 
en torno al 40%. Esta partida de Sierra Espuña procede en 
su mayor parte del sequero establecido en la casa forestal 
de Alquerías (3.539 kg) de pinos del barranco de Enmedio 
y La Santa mayoritariamente y 716 kg de la casa forestal 
de Huerta Espuña recogidas a partir de 1896, cuando el 
repoblado de aquél Perímetro ya estaba asegurado y se 
podían extraer las piñas de los pinos que salpicaban el 
monte.
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CUENCA DE RÍO ESPUÑA. MAG. 
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En el caso del encinar es complejo determinar por estos datos 
si las encinas y quejigos que hoy existen proceden de aquellas 
bellotas o si corresponden a los numerosos resalveos que 
se hicieron del primitivo encinar, pues acotada la sierra al 
pastoreo, en pocos años se produjeron numerosos vástagos 
que fue necesario clarear para facilitar su crecimiento.

De quejigo sabemos que se trajeron también de Almadén, 
aunque no es posible, por el momento, diferenciar las canti-
dades de bellotas de encina y de quejigo porque ambas van 
siempre unidas cuando hablan de bellotas importadas.

De pinsapo solo hubo una compra realizada en 1892 traída 
de la serranía de Ronda, su precio de 12’31 ptas/kg influyó 
decisivamente en no repoblar más con esta especie18.

Del pino silvestre sabemos que se importaron de Alemania 
100 kg de semilla y de Burgos 280 kg.

De bellota de encina, aunque se desconocen las cantidades, 
sí sabemos con exactitud que la casi totalidad de la bellota 
importada de otros montes procedía de la provincia de 
Ciudad Real y más concretamente de Almadén. Aunque 
no se registran los kg exactos, se habla de “grandes canti-
dades”, podemos decir que en 1896 se sembraron 586.114 
golpes en la Cuenca alta del río Espuña, poniendo en cada 
golpe varias bellotas17. Una pequeña partida de 48 kg la 
aportó el ingeniero Musso gratuitamente de sus fincas de 
Cehegín y otra pequeña cantidad que fue recolectada por 
los guardas forestales de las encinas de sierra Espuña en el 
año forestal de 1897/98.

VIVERO BCO. ENMEDIO. ARCHIVO DGMN-CARM

17 MMA Sierra Espuña. Memoria de los trabajos realizados durante el año forestal de 1897-98. Ricardo Codorníu.

18 AFV Sierra Espuña. 1ª Porción. 1er Perímetro Memoria de los trabajos  realizados en 1892. José Musso.
Su precio… razón por la cual no debemos insistir en repoblar con esta especie por lo pronto y sí esperar a que la semilla obtenida y criada en los viveros nos dé planta, que sí 
después se desarrolla bien nos facilite semilla y planta económica con que aumentar la propagación de esta especie.
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propia de aprovisionamiento de semillas de las especies 
más utilizadas que incluía sequerías distribuidas por la 
región, transporte y almacenamiento. 

De este modo el origen de los árboles estuvo en gran 
medida influido por la disponibilidad de conseguirlas y 
por la economía. Un valor de mercado donde la relación 
calidad/precio hubiera sido más precisa hubiera dado 
lugar a otro mapa genético.

Aunque conocemos el origen de la mayoría de las semillas de 
las especies empleadas para la repoblación y significativos 
datos sobre las cantidades de las mismas (ver Tabla 1), por 
los documentos consultados aún no es posible conocer la 
procedencia de otras como el pino piñonero, olmo, chopo 
o ailanto. 

El precio y la disponibilidad de las semillas marcaron el 
proceso de repoblación desde el comienzo. La escasez 
de semillas y su elevado precio en el mercado obligaron 
a iniciar los procesos para conseguir las semillas que se 
necesitaban por medios propios. Se creó una logística 

LAS SEMILLAS EN LA REPOBLACIÓN DE SIERRA ESPUÑA

MUNICIPIO HALEPENSIS

1891

PINASTER NIGRA SILVESTRIS PINSAPO BELLOTA

270 Kg. de piñón de halepensis y pinaster de 
Cehegín y Moratalla, respectivamente

1892 Cehegín, 302 Kg. Moratalla, 1.250 Kg. Moratalla, 251 Kg. 22 Kg.

1894 Cehegín, Kg. ? Moratalla, Kg. ?

1895 Cehegín, 241 Kg. Caravaca, 801 Kg. Caravaca, 363 Kg. Alemania, 100 Kg.

La Santa, 82 Kg. Valladolid, 6.326 Kg.

Bco En medio, 218 Kg.

1895-96 Cehegín, 1.748 Kg. Cehegín, 48 Kg.

La Santa, 899 Kg. Grandes cantidades de 
Ciudad Real

1896-97 Cehegín, 3.183 Kg. Burgos, 280 Kg.

CF Huerta Espuña 48 Kg.

Valencia, 499 Kg.

La Santa, 1.106 Kg.

1897-98 CF Alquerías, 157 Kg. Moratalla, 558 Kg. Almadén, Kg. ?

CF Huerta Espuña,  
253 Kg.

Sierra Espuña, pequeña
cantidad

1898-99 Almadén, Kg. ?

1899-1900 CF Alquerías, 338 Kg. Almadén, Kg. ?

Fuente: Elaboración del autor

Tabla 1. ORIGEN Y CANTIDADES DE LAS SEMILLAS EMPLEADAS EN S. ESPUÑA
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En la última década del siglo XIX las abruptas y 
solitarias laderas de la Sierra de Espuña se poblaron... 
de hombres. Uno de estos hombres se llamaba Ramón. 

 
¿Quién es Ramón, ese a quien con tanto aprecio se dirige 
Musso (D. José) en sus cartas?

“Apreciable Ramón” es el Peón Mayor de Montes de “Huerta 
Espuña”, el primer trozo de la sierra que se repobló, el 
lugar donde todo comenzó… hace 125 años. Ramón es 
el operario al frente de las brigadas de la repoblación, 
el hombre de confianza del Ingeniero Jefe Musso, su 
colaborador imprescindible, su nexo de unión con la sierra 
y los hombres que trabajan en ella. Es, en fin, Ramón Chico 
Suárez, un hombre que la historia debe recordar.

Irene Prieto Franco y Andrés Muñoz Corbalán 

“APRECIABLE RAMÓN...
TUYO AFECTÍSIMO, MUSSO”

UN ENCUENTRO CON LAS CARTAS INÉDITAS DE LA HUERTA DE 
ESPUÑA Y LOS HOMBRES QUE REPOBLARON LA SIERRA. LOS 

PRIMEROS AÑOS (1891 - 1895)

“Hasta el mes de diciembre del 1895 no intervino el Ingeniero que suscribe en los trabajos practicados dentro de 
los Perímetros de la 1ª Porción de la Sierra de Espuña, que han sido dirigidos como los de años anteriores, por el 
dignísimo Ingeniero Jefe de 1ª clase Sr. D. José Musso y Moreno. Así,  toda la honra que de su excelente ejecución 
resulte, atañe de derecho al que, desde que se creó esta Comisión, ha sido su Jefe y toda la responsabilidad por no 

acertar a dar cuenta exacta de ellos corresponde al que suscribe, que aspira a suplir con fuerza de voluntad y buen 
deseo, las condiciones de que carece para reemplazar sin perjuicio a los intereses del Estado a su antiguo Jefe”.  

Ingeniero Ricardo Codorníu1 [Marzo 1896]

De la mano de Ramón y de su “afectísimo” Musso, nos 
adentraremos en los recuerdos de lo que ocurrió por aquel 
entonces, en aquel lugar.

1. El Encuentro
Cuando, a finales de 2014, la Dirección del Parque 
Regional de Sierra Espuña se propuso continuar la tarea de 
recuperación del Patrimonio Documental del pasado de la 
sierra, retomamos los trabajos tiempo atrás iniciados en su 
Archivo Forestal, en torno a una singular e inédita “joya” 
documental que conserva en sus estantes: el ARCHIVO 
DOCUMENTAL INTERNO2 que la gestión repobladora 
generó, el rastro documental que dejaron depositado en el 
corazón de la sierra los hombres que trabajaron en ella: 

1 Palabras de “Advertencia” introductorias a la Memoria explicativa y relación valorada de los trabajos ejecutados en 1895 en la Cuenca del Segura. R. Codorníu.Comisión de 

Repoblación de la Cuenca del Segura. AGRM, FORESTAL, 17322/2. Archivo General de la Región de Murcia.

2 A la fecha de cierre de estas páginas el archivo documental está siendo transferido, para su conservación y custodia, al Archivo General de la Región de Murcia, y podrá 

ser consultado.
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“APRECIABLE RAMÓN...”

TALONARIO DE VALES

ESTADILLO DE BRIGADA

SOBRE DE COMUNICACIONES

DIARIO DE SERVICIO

LISTILLA
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Comisión repobladora y, junto a él, los Ingenieros Ricardo 
Codorníu Stárico y Juan Ángel de Madariaga Casado.

Ubicados ya en el tiempo, nos situaremos en el lugar: nos  
encontramos en La Casa Forestal de Huerta Espuña, “centro 
de operaciones” en el corazón de la sierra, testigo silencioso 
de los acontecimientos y lugar de origen y destino de las 
cartas que intercambiaron nuestros protagonistas.     

2. Las Cartas (1891-1895)

La colección epistolar analizada hasta el momento, y 
sobre la que centraremos nuestro trabajo, está constituida 
por 444 ejemplares manuscritos de correspondencia, 
redactados en tinta sobre papel cuartilla y octavilla, entre 
los años 1891 y 1895, los años “de Musso”.

Llama poderosamente la atención el perfecto estado de 
conservación en que han llegado hasta nosotros estas 
cartas centenarias. Al descubrir su envoltorio, gran parte 
de ellas se ha mostrado en todo su esplendor: textura 
intacta de un blanco papel reluciente, sobre el que se 
elevan las palabras en relieve y aún parece escucharse el 
eco del rasgado de la pluma deslizándose sobre el papel.  

Queremos creer que su buena conservación se debe a la 
acción combinada de dos amigos que se conocen bien: 

adormecidos legajos repletos de diarios,  impresos,  inventarios, 
recibos, vales, facturas, partes de operaciones y estadillos 
con cientos de datos pormenorizados sobre el desarrollo y 
evolución de los trabajos, listillas plagadas de nombres y, 
entremezcladas con ellos… cartas, muchas cartas, una nutrida 
correspondencia epistolar.

Cartas camufladas entre estantes con olor a historia que 
constituyen un auténtico tesoro documental. Son las cartas 
manuscritas de quienes en las postrimerías del siglo XIX 
protagonizaron la emblemática repoblación de la Sierra. 

Tras un arduo y minucioso proceso de identificación y orde-
nación de este emergente legado, que se fue gestando a lo largo 
de doce años (1891-1903) de intensa y solitaria actividad por 
los Peones y Vigilantes Mayores del monte, las primeras cartas 
que se nos presentan nos trasladan en el tiempo y nos sitúan 
en los difíciles comienzos (años 1891-1895) de ejecución de 
un proyecto nuevo e ilusionante que supondrá para la época 
todo un reto de ingeniería no enfrentado hasta el momento: la 
recuperación de un bosque “perdido” para salvar una vega del 
secular castigo de las aguas.  

Son los años en que se sentarán las bases que posibilitarán 
el éxito futuro de la gran obra emprendida; y será así 
gracias al esfuerzo de ingenio y el tesón desplegados por 
el Ingeniero José Musso Moreno -“El Jefe”- al frente de la 

LA CASA DE HUERTA ESPUÑA EN 1895. ARCHIVO DGMN-CARM
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los “buenos aires” de la sierra y la "buena guarda” de los 
forestales que, generación tras generación a lo largo de más de 
100 años, han habitado y laborado en La Casa y, guiados por 
su intuición y buen hacer, han sabido mantener este tesoro a 
buen recaudo, como dignos herederos de sus antecesores. Así 
ha sido y así -nos consta- continúa siendo en el presente.

El grueso de la correspondencia lo forman, en sus casi 
tres cuartas partes, comunicaciones oficiales y –en gran 
número- particulares que contienen:

- Las Órdenes e Instrucciones de trabajo para el personal que 
Musso, desde Murcia, la capital (sede oficial de la Comisión), 
dirigía a Ramón.

- Las Minutas de remisión de los Partes de operaciones, 
Listillas, Estadillos y otras comunicaciones, que Ramón, desde 
La Casa, enviaba a Musso.

13 de septiembre de 1893
Apreciable Ramón,

He recibido la tuya con los partes. Por cierto, vengo observando 
que me los mandas en dos sobres cuando pueden venir en uno 
solo y economizar el otro.

Me dices que ha salido el río y ha saltado por encima del 
dique del río sin hacer daño en éste lo cual me ha llenado de 
satisfacción  pero me añades que tomó el agua una altura 
de 2’74 m y deseo saber en qué sitio tomó esta altura, si fue 
encima del dique o en el módulo. También deseo saber si 
salieron los barrancos Gallego, Marques, etc., y si los trabajos 
de reconstitución del año pasado y los de este año han sufrido 
algo o no. En fin, dame cuenta detallada y minuciosa de todo y 
dímelo de oficio porque me interesa hacerlo constar.

Dime particularmente si falta mucho para terminar los 
trabajos de reconstitución en la Umbría del Gallego y cuándo 
se pasarán al Argüelles y si a las brigadas de caminos les 
falta mucho para concluir la refinación de sus caminos y que 
puedan incorporarse a los trabajos de reconstitución.

Si las aguas han hecho algún daño en los caminos, lo cual es 
probable, que lo compongan ahora húmeda la tierra.

El próximo domingo ven a ésta y te llevarás fondos para 
continuar los trabajos y pagar los guardas. Tráete las nominas 
y recibos firmados de Julio y Agosto.

Tuyo affmº. Jose Musso 

 “APRECIABLE RAMÓN...”

PALABRAS CENTENARIAS QUE SE ELEVAN SOBRE EL PAPEL. MFD.
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CARTAS DE MUSSO Y RAMÓN. MFD. 
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sometidas estas páginas nos obliga a seleccionar sólo una 
pequeña muestra de ellas que nos ha parecido interesante 
destacar, conscientes de que queda “todo” por mostrar.

LA MINUCIOSIDAD DE MUSSO

La infinita minuciosidad y la obsesión por el detalle que carac-
terizan el genio de Musso impregnan todas sus cartas. Esto es 
bueno cuando quiere explicar a sus hombres los pasos que han de 
seguir para realizar los trabajos, pero en demasiadas ocasiones 
le llevan a mostrarse extremadamente meticuloso, exigente y 
puntilloso.

En esta carta lo comprobamos:

3/92 Agosto
Apreciable Ramón

Veo en el parte ultimo que la brigada 3ª solo ha hecho 121 
bancales con 11 peones el 26, 52 con 10 ½, 18 con 11 y 122 
con 11 y el día 30 ninguno y tampoco vienen los que hizo el 
ultimo día de la semana anterior que se invirtieron 11 peones 
y no figuraba haber hecho nada. Tengo yo mandado que los 
Jefes cuenten cada día los bancales que se hacen y se apunte 
cada día y creo que esto no se hace o que no se trabaja y 
espero no tener que volverlo a decir pues es escandaloso 
que aparezcan en el parte que 55 ¾ peones hayan solo 
hecho 313 bancales es decir que han salido a poco mas de 5 
bancales por peón. Échate de ver que la gente trabaje lo que 
debe o dar los partes bien como tengo mandado.

Tu aftmo. Jose Musso

A veces, quiere ser tan explícito, que se muestra reiterativo:

22 Julio 95
Apreciable Ramon

Los guardas del 3er perímetro que pasen al 4º Perímetro y 
sustituyan a los de dicho 4º perímetro y éstos que pasen al 3º 
y presten el servicio que están prestando los del 3º.

LAS TÉCNICAS CASERAS 
 
También encontramos algunas de las ingeniosas técnicas 
domésticas que empleaba Musso, como el método de las 
“piedrecitas” para el conteo que propone a Ramón en su 
carta del 17 de septiembre de 1893:

El resto de la correspondencia con Ramón, ya en menor 
cantidad, reparte su autoría entre Ricardo Codorníu –
Ingeniero 1º de la Comisión por aquél entonces, como ya 
hemos indicado-, Casto Santa María –Ingeniero Ayudante-, 
algún Perito y cargos institucionales de las vecinas localidades 
de Totana y Alhama.

“CUANDO BEBAS AGUA, RECUERDA LA FUENTE”
Proverbio chino

Consideramos que para cualquier investigador, estudioso o mero 
interesado en la repoblación de Sierra Espuña estas cartas de 
Ramón tienen un excepcional valor pues vienen a ser  el Cuaderno 
de Campo del proyecto repoblador, fuente primigenia de la que 
Musso bebió para redactar sus detalladas Memorias e Informes 
de Ejecución que, al igual que las que realizaran sus colaboradores 
Codorníu y Madariaga, representan para la historia la Fuente oficial 
Primaria de los trabajos de la repoblación. Estas cartas de Ramón 
son, en nuestra opinión, Fuente de la  Fuente de la Repoblación.

Pero no sólo por esto son importantes. Su valor va más 
allá de constituir una mera fuente documental de datos. 
Encadenándolas al resto de documentos encontrados, y 
haciendo una lectura ordenada y atenta de todo ello, se 
descubre un hilo conductor que los une, un argumento, y nos 
muestran la existencia de un Libro inédito -escrito en páginas 
sueltas- que es testigo elocuente de los acontecimientos, pues 
a la vez que reconstruye desde el interior el día a día de los 
trabajos realizando una crónica cotidiana de los hechos, nos 
permite presenciar, como entre bambalinas, los entresijos de 
la repoblación y la vida de sus hombres.

Un Libro (sin vocación de serlo) que nos muestra no sólo el 
texto y el contexto de lo acontecido sino también el talante 
de sus protagonistas, el modo en que los responsables del 
Proyecto intentaron transmitir a sus hombres el espíritu que 
les imbuía, o la dedicación, capacidad  y natural sabiduría 
de éstos. Un Libro en cuyas páginas el lector descubre 
quiénes y cómo, día a día, fueron ejecutando los trabajos 
(casi podemos conocer el nombre de quién plantó cada árbol 
y dónde lo colocó, o qué problemas tuvo aquél que levantó 
mal un murete o el contento del otro cuando se le felicitó), o 
el sinfín de pequeñas historias de vida, sus alegrías y penas, 
sus sacrificios, su modo de convivir…; es, en fin, el Libro de la 
“historia de adentro” de la repoblación, la que discurrió en 
silencio… la que nunca se contó.

Nos hubiera gustado poder mostrar aquí el contenido de gran 
parte de las cartas pero la limitación del espacio al que están 

“APRECIABLE RAMÓN...”



LAS RAÍCES DEL BOSQUE

56

O la que le propone para el riego, en su obsesión por 
extremar los “cuidados” hasta en la más mínima tarea:

Murcia 31 Mayo 93
Apreciable Ramón

Pepe te entregará seis mil pesetas, una bomba para los 
viveros, que cuiden al regar con ella que la alcachofa no 
toque al suelo para lo cual basta atarle a la manga un palo 
que atraviese el deposito y no deje bajar la alcachofa al 
fondo y sí la tenga en el aire.

También te llevará Pepe una silla para el caballo cuídamela 
pues es muy buena y no tendrá gracia me la rompáis en dos 
días. Si la silla al sentarse los fustes lastimaran al caballo no 
la des a componer en Alhama me la mandas con uno y aquí se 
rellenara.

ALGUNOS ACONTECIMIENTOS 

Conforme se suceden, los acontecimientos van quedando 
registrados en las cartas:

El 8 de junio de 1892 los trabajadores se declaran en 
huelga en la Huerta de Espuña y así lo comunica Ramón 
a su Jefe:

Al Ingeniero Jefe
Espuña 12 de Junio del 92

En vista de lo ocurrido en este primer perímetro el día 8 de 
este mes y habiéndome remitido del Juzgado Municipal de 
Alhama un oficio que copiado a la letra dice así = Teniendo 
noticias de que en los trabajos de la repoblación de la 
Cuenca del Segura en la Huerta de Espuña de este término, 
los trabajadores se habían declarado en huelga profiriendo 
palabras subversivas  en contra de la Dinastía y ademanes  
imponentes y amenazantes contra sus superiores he dispuesto 
que por el peón mayor Don Ramón Chico y Suarez se hagan las 
oportunas indagaciones dando por oficio noticias detalladas 
de todo lo ocurrido  con expresión de los nombres y apellidos 
de los culpables, todo a la mayor brevedad posible. Dios 
guarde a V. M. A. = Alhama. 10 de junio de 1892= Alfonso 
Girao y López = Hay una rúbrica.

Lo que tengo el honor de poner en su conocimiento por si 
debo hacer dicha información y en caso afirmativo, espero 
de Vs. me manifieste en la forma en que debo hacerla.

…Los muchachos que van dando planta cuidará el Jefe de la 
brigada que cada diez plantas que se pongan se eche en el 
bolsillo una piedrecita, y a la hora del almuerzo, de la comida 
y al terminar el día, contará las piedras para saber el número 
de plantas que se han puesto...

En esta otra de 1895 le explica cómo utilizar “canutos de 
caña” para dosificar la plantación de piñones:

Apreciable Ramón

Veo que sigue gastándose una barbaridad de piñón pues te 
dije que en cada hoyo se pusieran lo más 7 ú 8 gramos y se 
están poniendo más de 20.

Haz unos canutos de caña que en cada canuto solo cojan 200 
granitos ó piñones y que no echen más que una medida en el 
centro de cada hoyo, pero que no se vayan por esto a hacer los 
hoyos pequeños pues han de tener como digo medio metro en 
cuadro.

Esto que te digo de las medidas hazlo inmediatamente pues 
nos vamos a quedar sin piñón si siguen tirándolo como van.

Tu aftmº, J. Musso

TRABAJANDO EN LA CASA, UN DÍA CUALQUIERA. ARCHIVO DGMN-CARM.
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Tras recibir, al día siguiente, la orden de Musso: “cumpla lo 
mandado,… sin omitir nada”, Ramón responde al Juez, facili-
tándole sólo en parte la información requerida (no le debió 
resultar nada fácil responder):

Sr. Juez Municipal de Alhama
Huerta de Espuña 16 junio 92

..debo decirle que hechas todas las averiguaciones por mí 
para mayor esclarecimiento del hecho ocurrido en ésta el día 
8 del que cursa,  resulta que no se puede averiguar quiénes 
fueron los promotores y los que dieron el grito en contra de la 
Dinastía, pues lo único que se puede saber es los que hablaron 
en contra de sus superiores. Dichos individuos se relacionan 
al margen…

En febrero de 1895, ante un caso de insubordinación, la 
estricta reglamentación a la que está sometido el personal, 
actúa tajante:

 “APRECIABLE RAMÓN...”

EL MUCHACHO QUE VA DANDO PLANTA... ARCHIVO DGMN-CARM.

Murcia 25 de Febrero de 1895
Al Peon mayor de Montes de la Huerta de Espuña

Teniendo noticia de que un Jefe de Brigada ha faltado al 
respeto al Ingeniero Auxiliar Don Martín Perelló y estando 
dispuesto a no consentir semejante acto ni ninguno otro 
de insubordinación y falta de atención y consideración a 
los superiores jerárquicos, procederá V. inmediatamente a 
averiguar quién ha sido el Jefe de Brigada que tal falta ha 
cometido y en el acto que lo sepa lo despedirá dándome 
cuenta.

El Ingeniero Jefe. Jose Musso

Pero pocos días después Musso demuestra que aún siendo 
estricto… tiene corazón:

Murcia 3 Marzo 95
Apreciable Ramon



LAS RAÍCES DEL BOSQUE

58

Al Peon mayor de la 1ª Porción de la Sierra de Espuña 
Murcia 15 de Diciembre de 1895

En el día de la fecha me he hecho cargo de la Jefatura de esta 
Comisión y de la 1ª Seccion de la misma que comprende las 
Porciones 1ª y 2ª de la Sierra de Espuña.

Lo que participo a V. para su conocimiento y el del personal 
que se encuentra a sus inmediatas órdenes formado por los 
peones mayores de los Perímetros 2º, 3º y 4º, a más de los 
peones guardas, peones de viveros y demás que practican 
trabajos en toda la Porción que está a su cargo…

El Ingeniero Jefe. Ricardo Codorníu

LA VIDA COTIDIANA Y ESCENAS DE ÉPOCA
La Estación de tren de Alhama es también testigo silencioso 
de las numerosas idas y venidas de Musso a la sierra:

El 16 de noviembre de 1893 Musso escribe:

Apreciable Ramon 

El domingo próximo en el tren de las 12 llegaremos a Alhama. 
Espéranos con los guardas Tomas y José y el caballo.…

Manda a tu padre a Santa Leocadia y que recoja allí y te 
entregue el capote de abrigo y manta de D. Juan Madariaga 
que está [en] casa de Antonio Moreno. La manta guárdala en 
Espuña y el capote lo bajas a Alhama para cuando lleguemos…
…La manta de D. Juan la tiene aquí solo el capote es lo que hay 
que recoger.

Los retrasos en el pago de fondos por parte del Ministerio son 
una constante que se repetirá a lo largo de los años, influyendo 
de modo determinante en la evolución de los trabajos. En el 
verano de 1892, como en tantas otras ocasiones, Musso se ve 
obligado a suspender los trabajos: 

Cehegín, 17 de julio de 1892
Al Peon Mayor Huerta de Espuña

Ruego a V que las Brigadas que se ocupan de la construcción 
de diques suspendan el trabajo hasta el 17 de Agosto que lo 
continuaran en el 2º Perímetro y sitio cuenca del barranco del 
Marques. a dichas 4 brigadas abóneles un dia de gratificación en 
premio á su buen comportamiento y digales a los Jefes que el 17 de 
Agosto se presenten con sus brigadas para continuar los trabajos...

Habiendo ofrecido José Fernández Jefe de la Brigada 10ª 
que en lo sucesivo será más respetuoso he dispuesto siga 
encargado de su Brigada …

Para octubre de este mismo año deberán “barrer y tener 
limpia la casa” pues se espera una importante visita:

Apreciable Ramón

Me avisan que a primeros de Octubre van a venir para ver los 
trabajos el Ministro de Fomento, el Presidente de la Junta y 
probablemente D. Antonio Cánovas. Te lo advierto para que 
esté todo arreglado, limpio y bien. Sería conveniente que 
todas las faltas que hay en las plantaciones desde la Mezquita 
al Perdigón se repusieran pues es lo que mas verán y la Cuenca 
del Marques y que esté terminada la imposta del dique…

Tu aftmo. Jose Musso

Y a mediados de diciembre de 1895, un fuerte huracán azotaría 
Huerta Espuña:

Al Sor Ingeniero Jefe de la Comisión 
En 15 Dibre del 1895

…Debiendo manifestarle que en la noche del día 13 al 14 hubo 
un fuerte huracán que ocasionó algunos perjuicios como el 
arranque de algunos árboles en esta huerta, ramas de los 
pinos, algunas de más de 12 centímetros de circunferencia y 
como unas ciento sesenta o doscientas tejas de los tejados 
del Perdigón y huerta de Espuña.

Ésta sería la última carta que Ramón enviara a Musso como Jefe 
de la Comisión, pues con esa misma fecha fue nombrado Ricardo 
Codorníu para sustituirle. Así lo comunica éste a Ramón:

MUJER A LA PUERTA DE LA CHOZA DEL VIVERO. ARCHIVO DGMN-CARM.
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 “APRECIABLE RAMÓN...”

ESTACIÓN DEL FERROCARRIL DE ALHAMA DE MURCIA EN 1885. MATEO GARCÍA. FONDO 
FOTOGRÁFICO ARCHIVO MUNICIPAL DE ALHAMA.

EL TALANTE DE RAMÓN
Cerramos esta selección de cartas con el sabio consejo que 
Ramón dirigió a sus hombres en 1893 y que nos permiten 
apreciar no sólo su profesionalidad sino también su talante 
personal:

En vista de los continuos abusos que están cometiendo los 
plantadores de las diferentes brigadas, me precisa llamarles 
la atención, y recordarles que toda persona cuando es 
encargado de alguna comisión debe por cuantos medios 
estén a su alcance cumplir con la misión que tiene  la precisa 
obligación, puesto que aceptó la comisión que se le confió.
Ahora bien, como el que suscribe tiene el deber de vigilar el 

8/92 Agosto
Apreciable Ramón

No habiéndose recibido aún fondos para continuar los 
trabajos suspendidos de las 4 brigadas no los reanude el 17 
como le dije y que sigan suspensos hasta nueva orden. Avisa 
a los Jefes de brigada para que no hagan el viaje inútilmente.

Cehegin 18 Agosto 1892
Al Peon Mayor del 2º Perimetro

En vista de no haberse recibido aún fondos para los trabajos 
del presente año económico, en cuanto terminen la 3ª y 5ª 
Brigadas de construir los bancales que cesen de trabajar 
hasta nueva orden y que solo quede trabajando la Brigada A 
en los diques del Barranco. En los viveros que no quede más 
que Pedro Chico Suarez y Torres.

En el verano de 1895 los Guardas estrenan su uniforme 
oficial:

Murcia 1º de Julio de 1895
Al Peón Mayor de Montes del 1er Perímetro de la 1ª Porción 
de la Sierra de Espuña 

Habiéndose mandado que los Peones guardas en los actos de 
servicio usen uniforme igual al de los Peones camineros con 
vivos verdes en lugar de encarnados y sombrero blanco con 
escarapela Nacional, lo pongo en su conocimiento para que 
lo participe a los guardas a sus ordenes manifestándoles que 
en el término de un mes deben proveerse del correspondiente 
uniforme…

El Ingeniero 1º. Ricardo Codorníu

Y, cómo no, el eterno problema de la vivienda:

Al Peon Mayor 
Huerta de Espuña 12 de Octubre del 1893

…Siendo necesario el dormitorio de operarios para albergar 
a éstos y que no estén molestando en las casas de los guardas 
dispondrá V. que inmediatamente sea ese dormitorio y 
cocina desocupados por la familia del Peón Torres, pues en 
él no deben albergarse más que operarios y no mujeres de 
estos…

El Ingeniero Jefe. Jose Musso

LA VIVIENDA EN LA CASA DE HUERTA ESPUÑA: TEXTO DE SANTIAGO DE OLAZÁBAL EN LA 
REPOBLACIÓN DE LA SIERRA DE ESPUÑA. REVISTA DE MONTES, Nº 414. ABRIL DE 1894.



LAS RAÍCES DEL BOSQUE

60

3. Los Hombres

“Los periódicos nada dicen de la vida silenciosa de millones 
de hombres sin historia que a todas horas del día y en todos 
los países del globo se levantan a una orden del sol y van a 
sus campos a proseguir la oscura y silenciosa labor cotidiana 
y eterna, esa labor que, como las madréporas suboceánicas, 
echa las bases sobre las que se alzan los islotes de la historia”.

Miguel de Unamuno.
En torno al casticismo. 1895.

Ya hemos dicho que estas cartas no estaban solas. Junto a 
ellas descansaban adormecidos legajos repletos de diarios, 
impresos, inventarios, recibos, vales, facturas, partes, 
estadillos… y sobre todo Listillas, listillas de jornales y 

exacto cumplimiento de las ordenes que por conducto suyo 
recibí de los superiores se ve en la necesidad de rogarles a 
Vs. procuren hacer las plantaciones en la mejor forma posible 
y esta es la que ya tienen conocimiento, dejando a un  lado 
las pasiones propias de cada uno para buscar la amistad y 
la unión de nuestros semejantes, pues el mejor lema que 
debemos llevar es el de la unión sin esto no hay sociedad en 
el mundo, y los trabajos resultan estériles por grandiosos 
que a nuestra vista se presenten; Vs. como buenos operarios 
demostrarán en lo sucesivo que saben desempeñar su cometido 
y el que tiene la honra  de pertenecer a Vs. se vanagloriará de 
tener a sus ordenes individuos aptos para el desempeño de 
cualquiera comisión.

Huerta
El Peon Mayor. Ramon Chico

HOMBRE RE-POSANDO SOBRE EL PINO DE LA ZETA EN EL BARRANCO DE ENMEDIO.  ARCHIVO DGMN-CARM



61

3 …palabras de un visitante, extraídas de su cita de 1912 incluida en el Álbum para la Huerta de Espuña, Libro 1, fol. 24v, del Libro de Visitas de Sierra Espuña. AGRM, 
FORESTAL, 17345/1. Archvo General de la Región de Murcia

4 Sierra Espuña, en el límite del silencio. El Bosque Protector. Documental TVE-UPM.2002. 18’31’’

 “APRECIABLE RAMÓN...”

trabajos plagadas de nombres… los nombres de aquellos 
hombres que “…armados de fecunda simiente, picos y 
palas…” 3 …cincelaron la Sierra, alimentaron la Tierra e 
hicieron renacer el Bosque.

Nombres propios de aquellos a quienes la historia llama 
“enjambre humano que, en cadena, abría los hoyos sobre 
las laderas” 4 o los identifica bajo el genérico nombre de 
su profesión: brigadas de obreros, operarios, peones, 
guardas, vigilantes, capataces…, siempre en plural, como 
si no existieran en su individualidad; como si, al actuar en 
grupo, no les fuera posible tener identidad.

Son también los nombres propios de las figuras anónimas 
que, en las fotografías antiguas sobre la actividad forestal, 
se adivinan a lo lejos mezcladas con el paisaje; de los rostros 
de los hombres que la cámara captó casi por casualidad, 
mientras el fotógrafo dirigía su objetivo a lugares, objetos 
o situaciones (y titulaba abajo: “garita”, “dique”, “pino”, 
“camino” o “paisaje desolador”…). Fotografías que  resultan 
incompletas si no son capaces de lograr que el observador 
reconozca o, al menos, se pregunte por quiénes son las 
personas que aparecen en ellas.

Quizás uno de estos rostros anónimos fuera el de Ramón 
Chico, nuestro protagonista interlocutor de Musso.

O quizás lo fuera de alguno de los muchos nombres que 
quedaron registrados en sus cartas: Pedro Chico Ibáñez, 
padre de Ramón, o Pedro Chico Suárez, su hermano, que 
durante años cuidó con celo del vivero de Huerta Espuña; 
o Guardas y Jefes de Brigada como Francisco, Juan y 
Pedro Balsas Provencio, Francisco Rabadán, Juan Sánchez 
Díaz, Tomás Rocamora, Fernando Bernabé, Juan Eusebio 
Montalbán, José Fernández, Decoroso González, Pedro y 
Bartolomé Alajarín López, o el Capataz Juan López Cerón, 
o los peones o albañiles Bartolomé García Barqueros, 
Alfonso Martínez, Diego Lara, Pedro Gil, Juan Sevilla, 
Ginés Romera, Pedro Clares; o el Maestro de obras Antonio 
Muñoz, o José Martínez López, el hijo de “Frasquito”, el 
criado, o José López Sánchez, hermano de la cocinera, o 
Antonio Cuadrado Puerta “Antoñico”, hijo de Águeda, la 
doncella que fue de la mujer de Musso o, en fin… quizás 
fuera el rostro de alguno de nuestros antepasados.

Tenemos con todos ellos una deuda de gratitud que dura 
ya más de 100 años. Por eso, de la mano Ramón Chico 
Suárez, nuestro ya entrañable Primer Guardián de la Sierra 
renacida, hemos querido en estas páginas rendirles un 
emocionado y sentido tributo citando, cuanto menos, sus 
nombres para que puedan ser nombrados, y  reservándoles 
el espacio que merecen junto a los de José Musso, Ricardo 
Codorníu o Juan Ángel de Madariaga en las páginas de un 
libro que muestra el valor y la riqueza de lo que llegó a 
ser con los años el fruto maduro de su trabajo: el Bosque 
Recuperado de Sierra Espuña. Entre todos ellos llevaron 
a buen término una misma empresa, cada uno en su 
tarea y lugar y, aunque la vida les hizo compartir alegrías 
y desventuras, no todos tuvieron la fortuna de verse 
recompensados con el reconocimiento de la historia.

Éste es nuestro reconocimiento hacia ellos.

Murcia, Julio de 2016   

HOMBRE CON CABALLOS ATRAVESANDO EL DIQUE DEL CABEZO DEL AIRE. ARCHIVO DGMN-CARM
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Introducción

El Libro de Visitas de Sierra Espuña, originariamente 
denominado “Álbum  para la Huerta de Espuña”, se 
inicia en 1901 a iniciativa de Ricardo Codorníu, pues 

es el propio Codorníu quien lo inaugura con una cita en la 
que expresa su finalidad:

“Caminante, excursionista, forestal o cazador que a estas alturas 
llegaste, para dejar un recuerdo de tu paso, estampa tu nombre 
en este álbum y si el tiempo no te falta, consigna un testimonio de 
admiración a la naturaleza o una alabanza al creador”

R. Codorníu. Ingº de Montes
[Libro 1; fol. 2r]

Este artículo pretende contribuir a la puesta en valor de 
un documento único que, en su conjunto, constituye un 
documento gráfico excepcional, con citas históricas desde 
principios del siglo XX que suponen un fiel retrato de la 
sociedad de la época. 

Para ello, y a modo de aproximación, se extraen las firmas 
y citas que se han considerado más relevantes o llamativas 
a nuestro juicio. No obstante, el valor histórico del 
documento bien merecería un estudio más sistemático y 
especializado.

El libro consta de 4 volúmenes, abarcando desde abril 
de 1901 hasta la actualidad, con algunas intermitencias 
justificadas por acontecimientos políticos o sociales, 
llegando incluso a su total interrupción durante los años 
de la Guerra Civil Española.

El primer Álbum abarca hasta julio de 1918, aunque sus 
últimas páginas se completaron años más tarde, con 

firmas de mayo y junio de 1924. Tras aquella primera firma 
de Codorníu, se recogen tres firmas más, todas fechadas 
en abril de 1901, lo que hace suponer que pudieron ser 
estampadas en una misma visita. Así, junto al propio 
Ricardo Codorníu, aparecen tres importantes personajes 
de la época: Isidoro de la Cierva Peñafiel (llegó a ser 
Diputado, Senador y Ministro), M. Perea (suponemos que 
se trataría de Martín Perea Valcárcel, que desempeñó los 
cargos de Gobernador Civil de Murcia y Albacete, Diputado, 
y Alcalde de Mula) y Jerónimo Ruiz (suponemos Jerónimo 
Ruiz Hidalgo, a la postre Alcalde de Murcia, y que daría 
nombre al Parque que diseñara el propio Codorníu para la 
ciudad de Murcia) [Libro 1; fol. 2r-3r].

De entre éstas, reproducimos la de Isidoro de la Cierva, 
que fue uno de los personajes más influyentes en la Sierra 
Espuña de la época, por ser el principal promotor tanto 
del Campamento de Exploradores como del Sanatorio 
Antituberculoso:

“Visito por segunda vez estos sitios y quedo de ello más 
enamorado que la primera, pero me marcho abrigando el 
temor, de que la tremenda labor repobladora, empleada 
con tanto acierto en Espuña, resulte algún día en manos 
de inhábiles gobernantes, tan perdida como las famosas 
posesiones que constituyeron nuestro mal aprovechado 
poderío colonial. 

¡Dios libre a estos nacientes pinos de un ignorante o de un 
criminal!”

El segundo Álbum se inaugura el 8 de julio de 1917, llegando 
hasta marzo de 1924 e incluyendo una firma final de octubre 
de 1931. El solapamiento temporal con el primer volumen 
se explicaría con el hecho de que la visita de personajes 

EL LIBRO DE VISITAS 
DE SIERRA ESPUÑA

Andrés Muñoz Corbalán e Irene Prieto Franco

FOTO FIJA DE LA HISTORIA DE LA REGIÓN DE MURCIA1

1 Todas las citas o referencias a visitas que se mencionan en este documento proceden del Libro de Visitas de Sierra Espuña. AGRM, FORESTAL, 17345. Archivo General de 
la Región de Murcia.  A continuación de cada cita o referencia a visita se indica el volumen y número/s de folio/s del Libro de donde han sido extraídas.
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Por último, el cuarto “Libro de Visitas”, como ya es llamado 
por entonces, abarca desde diciembre de 1991 hasta la 
actualidad, pues su uso aún sigue vigente. Lo inicia el 
entonces Presidente de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, Carlos Collado Mena, con motivo del I 
Centenario de las repoblaciones en Sierra Espuña, el 16 de 
diciembre de 1991, día que se colocó una segunda placa 
conmemorativa sobre el pedestal del busto de Codorníu.

Ingenieros y forestales insignes

El 9 de diciembre de 1901, Juan Ángel de Madariaga, 
uno de los insignes ingenieros de montes artífices de la 
repoblación, se despedía de la sierra con esta bella cita:
“La felicidad perdida me aleja de esta querida sierra a la 
que dediqué durante trece años, con buena voluntad y 
perseverancia, todos mis afanes” [Libro 1; fol. 4v]

distinguidos era agasajada con la inauguración de un nuevo 
volumen. En efecto, este segundo volumen fue inaugurado 
por Vicente Alonso Salgado (Obispo de Cartagena y Astorga, 
gran amante de la naturaleza y siempre dispuesto a colaborar 
con su presencia en este tipo de acontecimientos), con 
motivo del inicio del primer Campamento de Exploradores 
en Espuña, y de la colocación de la primera piedra del 
Sanatorio Antituberculoso [Libro 2; fol. 1r]

Es éste, sin duda, uno de los días grandes en la historia de 
Sierra Espuña, pues para tal acontecimiento, asistió todo un 
cortejo de personalidades entre los que se encontraban los 
personajes más destacados de la sociedad del momento. 
Así, junto al obispo firmaron Pedro Calderón Ceruelo 
(Gobernador Civil), Isidoro de la Cierva (Presidente del 
Consejo Provincial de Exploradores), Ángel Guirao Girada 
(Diputado a Cortes), Tomás Palazón (Alcalde de Murcia), 
Juan Antonio Perea (fue Gobernador Civil en varias 
provincias), Emilio Díez de Revenga (Diputado a Cortes), 
Ricardo de la Cierva, Claudio Hernández Ros (figura de 
referencia en la cirugía murciana y yerno de Ricardo 
Codorníu) y un largo etcétera. [Libro 2; fol. 1r-1v]

Por su parte, el tercer Álbum ocupa desde julio de 1924 
hasta noviembre de 1991. Fue inaugurado el 20 de julio por 
Isidoro de la Cierva, en el transcurso del VIII Campamento 
de Exploradores, unos meses después de la muerte de 
Ricardo Codorníu, y con motivo de la colocación de una 
placa conmemorativa en el Refugio de Rubeos:

“Veinte y tres años han pasado desde que puse mi firma al 
principio de otro libro como este, después de estampar la suya 
el inolvidable D. Ricardo Codorníu. La muerte, que nada respeta, 
hace que sea yo el único sobreviviente de aquella diligencia de 
apertura y sin merecerlo, quien extienda la del presente.

Con satisfacción consigno que la Repoblación de Espuña, la 
hermosa obra que mejor canta los extraordinarios méritos de 
Codorníu, se conserva y mejora este verdadero y grandioso 
Parque Nacional es el gran Monumento dedicado a la memoria 
del que dedicó su clara inteligencia y poderosa voluntad al 
bien público, plantando árboles, defendiendo a los pájaros 
y educando a los niños en el amor y respeto a esos grandes 
amigos de la Humanidad. 

Espuña 20 de julio de 1924 – VIII Campamento de 
Exploradores – Cuando se descubrió la lápida a Codorníu en 
el Refugio de Rubeos” [Libro 3; fol. 1r]

DETALLE DEL LIBRO DE VISITAS DE ESPUÑA. MFD.

TITULO DE PRESENTACIÓN DEL VOLUMEN I.
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RICARDO CODORNÍU Y STÁRICO. ARCHIVO DGMN-CARM.
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precedido, me consideraré muy dichoso por haber prestado 
mi modesta cooperación en el indiscutible beneficio social 
que se persigue con la repoblación” [Libro 1; fol. 6v]

Juan Antonio Pérez-Urruti, destacado ingeniero (y, a la 
postre, yerno de Ricardo Codorníu) que con los años 
desarrollaría una importante labor repobladora y llegaría 
a estar al frente de la División Hidrológico Forestal del 
Segura, escribía en diciembre de 1911:

“Con unción casi religiosa – recién terminada la carrera – 
visito por primera vez esta famosa Sierra. Mi ilustre jefe- Sr. 
Codorníu me ha recomendado esta excursión como medio 
de empaparme de las condiciones naturales de la región 
murciana y para conocer la más vieja experiencia española en 
materia de correcciones. Al recorrer estos hermosos parajes 
siento en primer término el sano orgullo profesional al mismo 
tiempo que dedico un recuerdo de admiración y gratitud 
hacia los ilustres compañeros que a fuerza de su constancia 
y ciencia han llegado a realizar esta obra patriótica: que 
es hacer patria convertir en productivos los terrenos antes 
estériles y baldíos, vergüenza de España…

Que el ejemplo que aquí veo me acompañe en el camino que 
empiezo a recorrer y que el sentimiento patriótico de mi 
misión, supla todas mis deficiencias. ¡Ojala llegue a ver algún 
día una extensa arboleda como esta, plantada por mi mano! 
Un árbol, un libro, un hijo…” [Libro 1; fol. 21v]

Madariaga, junto a otros compañeros, volvería a firmar 
en 1908, con motivo de la Asamblea de Repoblaciones 
Forestales y Piscícolas celebrada en la División Hidrológico-
Forestal del Segura del 6 al 11 de octubre de 1908, que visitó 
Espuña el 7 de octubre de 1908:

“1888 ¡Que de temores y anhelos! - 1908 ¡Que de éxitos y 
satisfacciones!” [Libro 1; fol. 17r]

Junto a Madariaga, fueron muchos los ingenieros de montes 
que visitaron Espuña y estamparon su firma con palabras 
de admiración hacia la obra repobladora, entre éstas, por su 
aportación a dicha labor, cabe reproducir las siguientes citas:

Francisco Mira, reconocido artífice de la repoblación de las 
dunas de Guardamar, escribía en julio de 1902: 

“En el corto tiempo que he permanecido en esta sierra 
donde tanto hay que admirar y aprender he sentido una 
gran satisfacción viendo el resultado de estos trabajos de 
repoblación que demuestran lo mucho que puede conseguirse 
de las fuerzas de la naturaleza  hábilmente aprovechadas por 
el hombre” [Libro 1; fol. 5v-6r]

Por su parte, Ramón Melgares, ingeniero continuador, 
durante más de veinte años,  de la labor iniciada por Musso 
y Codorníu en Espuña, escribía en agosto de 1903:
“Si consigo proseguir con acierto la magna obra emprendida 
en esta Sierra por los distinguidos compañeros que me han 

PALABRAS CON LAS QUE CODORNIU INAUGURA EL ALBUM DE HUERTA ESPUÑA. 
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Son reseñables las palabras escritas, en una de sus 
numerosas visitas, por Francisco Bernad, el 29 de 
noviembre de 1933, entonces Presidente de Sección del 
Consejo Forestal, en las que, aún reconociendo los méritos 
de Codorníu, reivindicaba de manera muy explícita 
la relevancia de las figuras de Musso y Melgares en la 
repoblación de Espuña: 

“Comenzó esta repoblación cuando yo terminé la carrera, y hoy 
en vísperas de jubilación, dejan mis compañeros de la División 
de Murcia convertido en un parque forestal urbanizado, lo 
que hace cuarenta años era un erial, completamente estéril y 
peligroso, en los días de tormenta.

Bien, muy bien, y me sumo a todos los testimonios de admi-
ración y respeto estampados en estos álbumes,  en memoria 
del para mí venerado Codorníu (mi tío Ricardo, como cariñosa-
mente me obligaba a llamarle) pero encuentro aún, en el 
testimonio de los que están obligados a conocer el proceso de 
esta espléndida y casi insuperable reconstitución de miles de 
hectáreas, una laguna inexplicable y además injusta.

Empezaron estos trabajos bajo la Dirección de D. José Musso 
y Moreno, siendo D. Ricardo Codorníu su ingeniero auxiliar, 
y solamente el tesón de Musso fue la razón de las primeras 
victorias.

Siguió muy inteligentemente aquel esfuerzo el gran D. Ricardo 
Codorníu, que ya poseía el secreto del éxito, y durante 29 años 
fue el alma de la División el gran Murciano D. Ramón Melgares 
de Aguilar, a cuya labor personal, aplicando las enseñanzas 
de Musso y Codorníu, se le debe la reconstitución de las dos 
terceras partes de lo ejecutado en Espuña, y otros trabajos 
de la División, y lamentando la omisión cometida hasta este 
momento, lo hago constar, para que en los monumentos ó 
lápidas conmemorativas que en Espuña se vayan colocando, 
no se olviden en lo sucesivo de estos beneméritos forestales – 
Musso y Melgares” [Libro 3; fol. 64v-65r]

Pero especialmente conmovedora resulta la despedida de 
la familia Balsas, el 31 de diciembre de 1934, con el Celador 
Francisco Balsas Provencio a la cabeza, tras más de cuarenta 
años de servicio. Sin duda,  sobre el terreno, Francisco 
Balsas fue uno de los protagonistas fundamentales de la 
repoblación. Nombrado por Musso Peón Guarda Interino el 
15 de septiembre de 1894, nos consta que con anterioridad 
a dicha fecha, y posiblemente desde sus inicios en 1891, ya 
prestaba sus servicios:

El mismo Pérez-Urruti aparece nuevamente en 1951, casi 
cuarenta años después, con una cita de despedida:

“Última visita a Espuña como Jefe de la División ¡Cuánto 
entusiasmo puesto en los trabajos de esta Sierra, siempre 
inspirados en las normas del venerable Apóstol del Árbol!” 
[Libro 3; fol. 80r]

Igualmente, pasaron por Espuña y estamparon su firma 
otros reconocidos ingenieros de montes del siglo pasado, 
como José Luís Ramos, el 4 de noviembre de 1945 [Libro 3; 
fol. 75], José Martínez Falero, el 20 de mayo de 1947 [Libro 
3; fol. 77v] o Ezequiel González Vázquez y Jesús Ugarte, el 
6 de mayo de 1949 [Libro 3; fol. 78v] durante un viaje de 
estudios de la Escuela Especial de Ingenieros de Montes.

ISIDORO DE LA CIERVA Y PEÑAFIEL. FUENTE REGIÓN DE MURCIA DIGITAL.
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“Quiera Dios que estos montes Repoblados a fuerza de tantos 
sacrificios, puedan conservarse de manos criminales, pues 
tengo la gran dicha de ser uno de los colaboradores que con 
todo entusiasmo ha intervenido en esta gran obra” 
Sierra de Espuña 31 Diciembre 1934. 

El Celador. Francisco Balsas [Libro 3; fol. 70r]

“Espuña, madre querida, los Pinos, son mis hermanos, no 
sabes con el dolor que de Ti nos separamos”

Francisco Balsas. Hijo [Libro 3; fol. 70r]

“Me duele separarme de ti hermosa Espuña. Te doy gracias 
por lo feliz que he sido”

Dolores Cerón de Balsas [Libro 3; fol. 70r]

“Adiós querida Espuña; después de nacer y pasar mi vida en 
ti, hoy te he de dejar, calcula mi sentimiento y cuenta que dejo 
en ti mi alma para que perdure en mí tu recuerdo” 

María Balsas [Libro 3; fol. 70v]

“Adiós Espuña querida, después de ser un ferviente admirador 
tuyo te estoy muy agradecido por ser tú, cuna de la que ha de 
ser mi compañera para toda la vida”

José Noguera [Libro 3; fol. 70v]

EL INGENIERO JEFE DE LA 3ª DIVISIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL CON LOS PROFESORES DE LA ESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS DE MONTES, GONZÁLEZ VÁZQUEZ Y UGARTE, Y ALUMNOS 
DE 4º Y 5º CURSO DE LA MISMA, ANTE EL MONUMENTO A R. CODORNIU. FUENTE: FOTOTECA FORESTAL ESPAÑOLA (DGB-INIA).

La impronta de Ricardo Codorníu

Tampoco faltaron a su cita en el Libro de visitas familiares 
de Ricardo Codorníu, como la que estampara el 25 de abril 
de 1902 su suegro, Jaime Bosch, que acompañaba a su 
nieta Carolina Codorníu y Bosch, de la que destacamos la 
bella traza de su firma. Carolina, hija de Ricardo Codorníu, 
casaría más tarde con Juan Antonio Pérez-Urruti.

“Cumpliendo los deseos expresados en la primera hoja de 
este álbum por mi hijo político Dº Ricardo Codorníu no puedo 
menos de consignar cuan agradable me ha sido la visita que 
en unión de mi nieta Carolina he hecho en este incomparable 
delicioso sitio, y mi admiración de lo que es capaz la natu-
raleza con el empleo de la ciencia” [Libro 1; fol. 5v]

Las visitas de los descendientes de Ricardo Codorníu, y 
sus consiguientes firmas, se han sucedido periódicamente 
en el tiempo, destacando la del 24 de julio de 1927, con 
motivo de la inauguración del busto a Ricardo Codorníu en 
Huerta Espuña [Libro 3; fol. 30v]  u otras posteriores como 
las del 15 de octubre de 1950 [Libro 3; fol. 79v], el 27 de 
mayo de 1951 [Libro 3; fol. 80r] o el 12 de marzo de 1957 
[Libro 3; fol. 84v].
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Conocida la dedicación de Codorníu a la implantación y 
difusión del esperanto en España, llama la atención una 
bonita y curiosa cita firmada por “Un forestal” el 13 de abril 
de 1904, con aclaración al pie: “De un himno escrito en 
Esperanto por el Dr. Zamenhof”, incluyendo en paralelo su 
traducción al castellano2:

“Ni semas kaj semas, neniam lacigas
Pri tempoj estontaj pensante.
Cent semoj perdigas, mil semoj perdigas…
Ni semas kaj semas konstante!”

LOS EXPLORADORES EN LA SIERRA DE ESPUÑA. (DE IZQ. A DRCHA.) LOS SEÑORES INCHAURRANDIETA (JEFE DE TROPA DE AGUILAS), PIZARROSO (DEL CONSEJO DE MADRID), ISIDORO DE LA 
CIERVA (PRESIDENTE DEL CONSEJO PROVINCIAL), CONDE DEL CASTILLO FIEL Y TRUCHARTE (DEL CONSEJO NACIONAL), FRENTE A SUS TIENDAS. 1917. TODOS ELLOS FIRMANTES DEL LIBRO 

DE VISITAS. FUENTE: FOTOTECA FORESTAL ESPAÑOLA (DGB-INIA).

…
(De un himno escrito en Esperanto
Por el Dr. Zamenhof)

“Sembremos, sembremos y nadie desmaye
En tiempos futuros pensando.
Cien granos se pierden… mil granos se pierden
¡Sigamos constantes sembrando!”

Por la traducción

Un forestal
[Libro 1; fol. 9r]

Espuña, primeras referencias de su uso 
público

Tampoco pasan desapercibidas las reiteradas peticiones 
que el reconocido comerciante de Cartagena, Sandalio 

FIRMA DE CAROLINA CODORNÍU Y BOSCH.
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2 Estos versos forman parte del poema “La Vojo”, del médico polaco L.L. Zamenhof, creador del esperanto. <http://www.esperanto.mv.ru/Kolekto/La_vojo.html> [consulta: 
19 de enero de 2015]

Alcantud, realizaba a través del Libro de Visitas, solicitando 
la construcción de un edificio para albergue de los visitantes, 
constando al menos en 1906 [Libro 1; fol. 12v], 1912 [Libro 
1; fol. 22v-23r] y 1914. Alcantud, junto a su familia, debió ser 
un visitante asiduo de los Baños de Alhama, desde donde 
acudía siempre a la Sierra, como queda constancia en la 
visita de 1914:

“Por tercera vez visito esta Sierra y siempre mi gran admiración 
por los progresos que hace su repoblación y cada día considero 
el mejor Sanatorio de España. Cuando vengo a los Baños de 
Alhama, el imán de la Sierra de Espuña, me atrae y no puedo 
prescindir de visitarla y bien puede recomendarse al turista, como 
lo hace el “Fomento del Turismo” en reciente bonito programa 
determinando como puede hacerse el viaje, desde cualquier 
región y se ajusta a la realidad, pero desgraciadamente en esas 
teorías, no resulta la visita porque quedan seis horas para ver lo 
inmenso de este lugar que no hay tiempo más que para adquirir 
la milésima parte y por ende llegar rendido.

Se impone la absoluta necesidad de que por el Estado se 
edifique algunos pabellones para que los turistas puedan 
alojarse y pernoctar aun estipulando el pago de un canon 
para reintegro de los gastos que necesiten los edificios, que el 
visitante pagará con gustos para obtener alguna comodidad 
que le permitirá alargar su estancia en este hermoso y sano 
paisaje y no hacer el viaje tan penoso y rápido obligado” 

[Libro 1; fol. 29v]

En el libro también queda constancia de los paseos escolares, 
que ya en junio de 1914, utilizaban Espuña como recurso 
educativo:

“En el día de la fecha se celebró un paseo escolar por los niños 
de las Escuelas Nacionales de Alhama a esta hermosa y fértil 
sierra de Espuña. El contraste de tanto frondoso árbol unido 
a la amabilidad y deferencias que para con nosotros tuvieron 

los vigilantes, son digna de alabanza y reconocimiento por 
parte de niños, profesores e invitado” 

[Libro 1; fol. 31r]

Pero redundando en la labor desarrollada por Isidoro de la 
Cierva en Espuña, es de destacar la cuarta visita, que realizó el 
17 de enero de 1916, en compañía del arquitecto Pedro Cerdán 
Martínez, quien escribía estas premonitorias palabras:

“Es la 2ª  vez que visito estos hermosos sitios de Espuña; esta 
visita de ahora ha tenido por objeto observar con mi querido 
amigo Isidoro de la Cierva los distintos lugares donde podría 
establecerse su anhelado Sanatorio; quiera Dios que pronto 
la visite por  3ª vez para colocar la 1ª piedra del edificio” 
[Libro 1; fol. 36r]

A continuación, el propio Isidoro respondería: “Amen” 
[Libro 1; fol. 36r]

Pero son quizás las firmas más numerosas, las rela-
cionadas con los 22 Campamentos de Exploradores que 
ininterrumpidamente se celebraron en Espuña entre 1917 
y 1938, pues era habitual que todos los responsables e 
integrantes de las distintas tropas estamparan su firma. 
Así en el primer Campamento, el 13 de julio de 1917, Juan 
Antonio Dimas (natural de Lorca, fue uno de los principales 
impulsores de los Exploradores, llegando a ser Jefe Scout 
Nacional) escribía esta bonita cita:

“Si los hombres pueden hacer alguna obra que se acerque 
a las obras inmensas de Dios, es, sin duda, poner sobre las 
cimas de estos montes, altares de la tierra, la oración perenne 
de los pinos que ofrecen al cielo el incienso de su aroma y el 
canto de sus frondas” [Libro 1; fol. 43v]

Aunque menos numerosas, también destacan firmas 
relacionadas con las colonias escolares que comenzaron 
en Espuña en 1919. Su Director, Alfonso Ríos, dejó escrito:

CITA DE JUAN ÁNGEL DE MADARIAGA.
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CITA Y AUTORRETRATO DE LUIS GARAY.

“Sierra Espuña 13 de julio 1919.

Como Maestro Nacional y como Director de la primera Colonia 
Escolar organizada por el Excmo Ayuntamiento de Murcia he de 
manifestar mi mas entusiasta admiración por la imponderable labor 
realizada en esta maravillosa Sierra donde parece estrecharse en 
amoroso abrazo lo humano y lo divino” [Libro 2; fol. 19v]

O esta otra, donde queda constancia de la cesión de terreno 
con destino a edificio para colonias escolares, firmada 
por Isaac Álvarez el 14 de mayo de 1931, Presidente de la 
Asociación Local de Maestros de Murcia:

“Día el de hoy de íntima satisfacción al hacerse entrega del 
terreno cedido por el Estado a la Asociación local de Maestros 
de Murcia con destino a edificio para Colonias escolares; alegría 
que se afirmará y perdurará para siempre por el bien que a los 
niños se les proporcionará” [Libro 3; fol. 51v]

Personajes distinguidos

Por otro lado, también son frecuentes las visitas y firmas de 
políticos de la época, como la de Mariano Ruiz Funes, el 11 de 
julio de 1919, en cita de bella grafía:
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“La belleza serena y clara de estos montes invita al silencio a 
todo hombre con vida interior. Ya dijo Maetterlink ‘que cuando 
los labios callan, las almas despiertan…’.” [Libro 2; fol. 17v]

O la de Fernando de los Ríos, que visitó Espuña el 15 de abril de 
1923, junto al entonces Rector de la Universidad de Murcia José 
Loustau, Mariano Ruiz Funes (que la visitaba de nuevo) y otros. 
[Libro 2; fol. 50r].

Muchas de estas citas dejaban entrever el momento político 
de la época, como esta que escribía Eduardo Bonet el 11 de 
octubre de 1931, años antes de ser Alcalde de Cartagena:

“Florezca la República española como florecieron estos mon-
tes grandiosos de Sierra Espuña” [Libro 2; fol. 57r]

Pero sin duda, la cita más conocida y celebrada del Libro 
de Visitas de Espuña, fue la escrita el 19 de diciembre de 
1921 por Santiago Ramón y Cajal, quien en una excursión 
desde los Baños de Alhama, donde se hospedaba, escribió 
lo siguiente:

“Repoblar los montes y poblar las inteligencias constituyen los 
dos ideales que debe perseguir España para fomentar su riqueza 
y alcanzar el respeto de las naciones”
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Igualmente, personajes de la nobleza y la realeza dejaron 
testimonio de su paso por Espuña, destacando entre éstos, 
la visita y firmas del Infante Alfonso de Orleans y su esposa, 
la princesa Beatriz de Sajonia, el 6 de marzo de 1927 [Libro 
3; fol. 28v].

También son destacables visitas de personajes del mundo 
de las artes y las letras, entre los que citamos a Jara Carrillo 
(1919) [Libro 2; fol. 21r], Luis Garay (1921), que junto a sus 

HISTORIA FORESTAL DE SIERRA ESPUÑA 

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL EN FUENTE RUBEOS. AÑO 1920. EN LA IMAGEN, CON UN GRUPO DE AMIGOS: DIEGO VIVANCOS, ROQUE SÁNCHEZ JAVALOY, ANDRÉS ANDREO, GERENTE DEL 
BALNEARIO, JOAQUÍN GARCÍA LÓPEZ, ANDRÉS RUBIO, ETC. FOTOGRAFÍA Y COMENTARIO DE MATEO GARCÍA EN MEMORIA FOTOGRÁFICA DE ALHAMA DE MURCIA. 2004.

palabras nos obsequia con su autorretrato [Libro 2; fol. 
36v], Almela Costa (1925) [Libro 3; fol. 10r], Pedro Boluda 
(1927) [Libro 3; fol. 29v]; o las posteriores de Muñoz 
Barberán, Párraga, Borreguero, o Segado del Olmo [Libro 
3; fol. 104r-106v], que acudieron juntos a Espuña el 7 de 
mayo de 1976  y, tras disfrutar de un relajado día de asueto, 
dejaron plasmadas junto a sus firmas bellas imágenes en 
recuerdo del encuentro, algunas de las cuales se muestran 
en el capítulo 6 de este libro.
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3 Crespo, Antonio (1999)  La poesía alucinante de Pedro Boluda. Revista Murgetana. Nº 101. 1999. Ed. Academia Alfonso X El Sabio.  Región de Murcia Digital http://www.
regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1202&r=ReP-21937-DETALLE_REPORTAJES [Consulta 4 de mayo de 2015]

CITA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL.

MARIANO RUÍZ FUNES. ES.30030. ARCHIVO GENERAL DE LA REGIÓN DE MURCIA /245

De entre estas últimas visitas, por la belleza de sus palabras, 
reproducimos la cita que nos dejó Pedro Boluda, poeta “aluci-
nante”, según el escritor y periodista murciano Antonio Crespo3:

“Los añosos pinos de esta sierra son como sombras legendarias 
del pasado que nos traen a la mente los encantos arbóreos de la 
fruta de Frugal sueño cristalizado en el inmenso poema musical 
de la espada de Sigfrido en donde Brunilda hace dejación de su 
libertad para entregarse a la placidez de la montaña.

La música es la imagen real de la sugestión forestal.

Es un hecho la concatenación de la naturaleza con los grandes 
poemas sinfónicos.

Estamos siempre en esta sierra en pleno concierto senti-
mental” 

[Libro 3; fol. 29v]

El libro también deja constancia del paso del entonces 
Catedrático de Geología de la Universidad Central, Eduardo 
Hernández-Pacheco, el 21 de marzo de 1931, comisionado 
por la Junta General de Parques Nacionales, para la 
realización del informe previo a la declaración de Espuña 
como Sitio Natural de Interés Nacional, declaración que 
finalmente se llevó a efecto mediante Real Orden de 7 de 
abril de 1931 (Gazeta de Madrid, núm. 100, de 10 de abril):

“Visita previa para el informe de la declaración de Sitio 
natural de interés nacional de la Sierra de Espuña” [Libro 3; 
fol. 49v]

Con la declaración oficial de Sierra Espuña como “Sitio 
Natural” el Estado hace  suyas las numerosas muestras 
de admiración y reconocimiento hacia la gran obra 
repobladora plasmadas en las páginas del Libro de 
Visitas que hemos comentado, y atendiendo a los deseos 
que fueron en él expresados, da los primeros pasos para 
su protección y manifiesta su voluntad de preservar su 
espacio en beneficio de la propia naturaleza y para el uso 
y disfrute de visitantes en las generaciones venideras, con 
las siguientes palabras, extraídas de la Real Orden citada:

“…Considerando que el monte no ha de sufrir menoscabo 
con el transcurso del tiempo, antes bien, ha de ir ganando 
en vegetación y bellezas naturales así como que ningún 

obstáculo se opone hoy a que puedan ser recorridos sus 
parajes por los turistas que lo deseen… para que sirva de 
incentivo a éstos así como de confianza de que en ellos existen 
verdaderas bellezas naturales y sitios dignos de ser visitados, 
procede la declaración interesada por las entidades culturales 
de la provincia de Murcia”.
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Francisco López Bermudez

Las montañas son lugares en donde confluye el cielo 
y la tierra, obras magníficas de la naturaleza que con 
sus sorprendentes y espectaculares orografías, han 

infundido admiración, atracción e inspirado a poetas y 
artistas. En muchos lugares del mundo, las montañas han 
tenido y tienen un influjo místico como lugares sagrados. 
En la Región de Murcia varios santuarios y ermitas se hallan 
en montañas: La Santa y Santa Leocadia (Sierra Espuña, 
Totana), Nuestra Señora de los Dolores (Sierra Espuña, El 
Berro, Alhama de Murcia), Santa Ana (Sierra de Santa Ana, 
Jumilla), Virgen de La Rogativa ( Sierra de Revolcadores, 
Moratalla), Casa del Cristo del Rayo (Sierra de Los Álamos, 
Moratalla), Nuestra Señora del Oro (Sierra del Oro, Abarán), 
Virgen de la Salud (Sierra de la Tercia, Lorca), La Fuensanta 
( Sierra de Carrascoy-El Valle).

Sierra Espuña y los relieves de su entorno, sierras, 
depresiones, valles y corredores pertenecen al ámbito 
geológico de las Cordilleras Béticas, son testimonios 
de la evolución y manifestación más visible de las 
poderosas fuerzas tectónicas en acción que levantaron 
su arquitectura, y de los dilatados períodos de tiempo en 
los que han operado los procesos erosivos. El conjunto 
de sierras distribuidas por el centro de la región, tiene 
una historia geológica y geomorfológica complicada, por 
un lado, por el gran número de unidades tectónicas de 
carácter cabalgante y pliegues y, por otro, por los procesos 
de modelado que han configurado paisajes de alto interés 
como valles, abarrancamientos, karst, pedrizas, glacis, 
conos aluviales, etc. El armazón de las sierras está cons-
tituido, básicamente, por calizas y dolomías de edad 
jurásica, mientras que depresiones y valles presentan un 
abigarrado conjunto de facies margosas, arcillosas, limo-
sas, arenosas y conglomeráticas. 

Los rasgos fundamentales de los paisajes de las montañas 
de la región, derivan de la altitud, orientación, exposición y 
de la geometría de sus relieves. La altitud y orientación son 
un obstáculo para los flujos atmosféricos de procedencia 
atlántica porque desencadenan el conocido efecto foehn 

o de “sombra pluviométrica”. Las laderas de barlovento 
reciben más precipitaciones, son más húmedas y tienen 
mayor cobertura de vegetación. Mientras que las vertientes 
de sotavento, las situadas a espaldas de las masas de aire 
húmedas del Atlántico, afectadas por vientos cálidos y 
secos, registran fuertes tensiones hídricas, la humedad del 
suelo es pobre y la vegetación escasa y rala. La exposición 
refleja el evidente contraste entre solana (orientación 
al Sur) y umbría (orientación al Norte). Las laderas al 
mediodía son pobres en vegetación y, los suelos despojados 
de la cobertura vegetal sufren los efectos erosivos de las 
lluvias intensas y en gran parte han desaparecido; entonces 
el material parental aflora en superficie y cuando el suelo 
es erosionado, cuando el “suelo muere”, las piedras afloran 
en superficie y sobre ellas es prácticamente imposible que 
pueda haber vegetación alguna. Los efectos combinados de 
estos factores, de las dualidades barlovento-sotavento y 
umbría-solana, pueden ser observados en todas las sierras 
y montes de la región.

Por otro lado, el descenso de la temperatura del aire con la 
altitud es un fenómeno conocido. En la Región de Murcia, 
los valores del gradiente térmico de sus montañas, variable 
en el tiempo y espacio, se sitúa entre 0.4 y 0.7 ºC de media 
para cada 100 metros de ascensión. Este factor combinado 
con la latitud, orientación, exposición y geometría del 
relieve va a dar como resultado un escalonamiento de los 
componentes climáticos y biogeográficos, son los llama-
dos “pisos morfobioclimáticos”. Se caracterizan por su 
limitación espacial y, sobre todo por una discontinuidad 
o frontera entre unos y otros. Los imponentes relieves de 
Sierra Espuña, Revolcadores, El Carche y El Gigante, ofrecen 
buenos ejemplos de estos pisos morfo y bioclimáticos.

Sierra Espuña y las demás montañas de la región, son 
los paisajes más espectaculares y de mayor envergadura 
territorial de la región, lugares donde, desde su cima, se 
contemplan unos panoramas limpios, luminosos, bellos 
y refrescantes. Pero también sus paisajes y los de su 
entorno, son producto de la intervención humana durante 

SIERRA ESPUÑA Y SU ENTORNO
 CONTEXTO
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milenios. Desde el Neolítico, hace unos 6.000-5.500 
años, el hombre ha ido interviniendo y configurando el 
territorio, de forma creciente, hasta llegar a los paisajes 
de montaña mediterránea actuales. Los paisajes naturales 
de las sierras de la región han sido creados por complejos 
procesos biofísicos ligados a la tectónica, a las fuerzas 
gravitatorias, a la meteorología, al clima cambiante 
y a la cobertura vegetal. Sobre estos escenarios ha 
actuado la acción humana alterando la fisonomía original 
mediante deforestaciones, roturaciones, reforestaciones, 
aterrazamientos, abancalamientos, agotando manantiales, 
modificando las redes de drenaje, etc.

Las montañas de la región y, sobre todo Sierra Espuña, son 
reservas de biodiversidad y cultura, son una biblioteca de la 
naturaleza y de la acción humana sobre ella, son la memoria 
del territorio en la que se funden los recursos naturales y 

culturales en un todo. Además, las sierras, sobre todo la de 
Espuña, son depósitos de agua al hallarse en ellas un gran 
número de manantiales que drenan los acuíferos: Fuente 
de Santa Eulalia, Fuente Rubeos, Fuente del Hilo, Fuente 
de la Perdiz, Fuente del Sol, Fuente del Piojo, Fuente Alta, 
Fuente Blanca, Fuente Bermeja, Fuente de la Portuguesa, 
Fuente de Prado Chico, Fuente de Malvariche, Fuente de 
los Pozos de Nieve, Fuente de la Carrasca, Fuente Perona, 
Fuente de El Pinillo, Fuente de Valdelaparra, Fuente de 
las Zorras, Fuente del Infierno, Fuente del Purgatorio, 
Fuente de la Sufrida, Fuente de Carmona, Fuente de las 
Alquerías y Fuente Seca. Sin embargo, en muchas de estas 
y otras fuentes ha dejado de manar agua a causa de la 
sobreexplotación de los acuíferos y, en otros casos, han 
sido entubadas o cerradas para aprovechamiento agrícola. 
Los paisajes de montaña suelen ser los más apreciados por 
la gente, por su energía, biodiversidad y belleza, por eso, los 

FUENTE DEL HILO. FLB. FUENTE DEL SOL.FLB.
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en las montañas del suroeste de la provincia de Albacete 
más húmedas que las murcianas. Además, el río se 
beneficia de la descarga de acuíferos como el del Borbotón 
en Los Almadenes (Cieza).

En el entorno semiárido de Sierra Espuña, ramblas y 
barrancos constituyen uno de los más importantes sistemas 
dinámicos al generar altos coeficientes de escorrentía 
y contribuir a causar abultadas avenidas en los ríos 
Guadalentín, Pliego y Mula. Además, estos cauces efímeros 
producen altas tasas de sedimentos. Poderosas ramblas 
drenan laderas y entornos de la sierra, por el Norte la de 
Calvillo, de Pedro y de la Pendencia; por el Sur la Calzona, 
del Gitano, Sisquilla, de los Frailes y los Arcos, por el Este 
la del Molino y Algeciras y por el SSO la potente rambla 
de Lebor. Esta, en su tramo medio presenta un paraje 
excepcional: el Estrecho de la Agualeja. Se trata de un 

Parques Regionales más conocidos y visitados de la región 
son los de Sierra Espuña y Carrascoy-El Valle. Sin embargo, 
por todo el territorio regional existen otros paisajes de 
interés medioambiental poco conocidos y apreciados. 
Entre ellos, los soberbios paisajes de cárcavas, barrancos y 
ramblas. Los valles secos drenados por corrientes de agua 
intermitentes, se hallan por todo el entorno de Sierra Espuña 
y por toda el área regional al hallarse bajo condiciones 
semiáridas mediterráneas caracterizadas por una 
pluviometría irregular. Bajo esta característica climática, 
la escorrentía superficial, en la casi totalidad de los cauces, 
está controlada casi exclusivamente por las lluvias y llevan 
agua bien por las precipitaciones estacionales o porque 
algunos están conectados a acuíferos. Son los casos de los 
ríos de la región Alhárabe, Benamor, Argos, Quípar, Mula, 
Luchena y Guadalentín. Sólo el río Segura escapa a este 
control pluviométrico regional, ya que su cabecera se halla 

FUENTE CEQUICAS (EL BERRO). FLB. 
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ESTRECHO DE LA AGUALEJA. FLB. 
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esculpida por el agua, herramienta escultórica de la 
naturaleza y otros mecanismos de meteorización fisico-
químicos. 

Ramblas y grandes barrancos presentan dos sectores 
diferenciados, en el tramo alto aguas arriba, los cursos 
se encajan en los materiales con una baja ratio anchura/
profundidad y un importante acoplamiento entre canal 
y laderas, es un tramo de fuerte erosión y transporte 
de sedimentos. En cambio, aguas abajo, los cauces 
presentan un alto ratio anchura/profundidad y predomina 
el aluvionamiento. Los materiales transportados y depo-
sitados (bloques, cantos, gravas, arenas, limos y arcillas), 
pueden llegar a ocupar todo el canal y originar conos 

angosto desfiladero labrado por el agua en los masivos 
conglomerados de su geología, en los que pueden 
identificarse  depósitos deltaicos y arrecifes coralinos de 
un mar antiguo, de hace millones de años. La humedad 
reinante en su interior, el goteo y el agua que discurre por 
sus paredes, da lugar a un tapiz de musgo y vegetación 
hidrófila, además de la formación de travertino y 
geoformas karsticas parietales. En el exterior, aguas 
abajo y a corta distancia, en la pared verticalizada de 
la margen izquierda, la meteorización de las areniscas 
ha originado un interesante y bello conjunto de abrigos 
y oquedades centimétricas denominadas alveolos que, 
al agruparse dibujan una morfología en panal de abejas. 
El estrecho es una joya geológica y geomorfológica 

ALVEOLOS EN FORMA DE PANEL DE ABEJAS SOBRE PARED VERTICAL DE ARENISCAS, MÁS ABAJO DEL ESTRECHO DE LA AGUALEJA. FLB. 
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LA PRECIPITACIÓN DE LOS BICARBONATOS CALCÁREOS ORIGINA BELLAS Y 
ENIGMÁTICAS  FORMAS EN LAS PAREDES DEL ANGOSTO DESFILADERO. FLB.
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CONTEXTO: SIERRA ESPUÑA Y SU ENTORNO 

ramblas, barrancos y también las cárcavas, son sistemas 
abiertos de procesos-respuesta de un conjunto de 
interacciones ambientales que dan como resultado una 
hidrología, morfología y paisaje específicos. Constituyen 
unos sistemas hídricos estacionales, efímeros, 
espasmódicos y frecuentemente violentos que han 
desarrollado complejas redes de drenaje que permanecen 
secos durante dilatados períodos de tiempo. Son los 
elementos hidrogeomorfológicos más característicos 
de los medios semiáridos, unos sistemas de erosión y 
transporte de sedimentos que, a la vez, pueden servir 
de indicadores de las fluctuaciones climáticas, de los 
cambios en los usos del suelo y de las pérdidas de suelo 
agrícola y forestal que sufre el territorio. La magnitud, 
frecuencia y dinámica de estas redes hídricas son buenos 
indicadores de los procesos de erosión y cambio que se 
han producido y, se siguen produciendo en los ambientes 
semiáridos mediterráneos de la Región de Murcia.

aluviales y glacis aprovechados por el hombre con cultivos 
de secano (López Bermúdez,1998). Ramblas y barrancos 
son el principal sistema de transporte de sedimento 
desde las montañas, cerros, montes y laderas hacia los 
piedemontes, tierras bajas y embalses. En este último 
caso y con tiempo, originan una importante pérdida en 
la capacidad de almacenamiento y regulación hidráulica. 
Los embalses del río Pliego y el de la rambla de Algeciras, 
en el entorno de la sierra, están registrando este lento e 
implacable proceso de aterramiento.

Las ramblas han sido, a lo largo de la historia, objeto de 
colonización por parte del hombre. Los asentamientos 
humanos actuales y los rescatados por la Arqueología, son 
testimonio del intenso uso que de estos aparatos hídricos
han venido realizando los humanos: desviaciones de 
sus aguas para el riego por “boqueras”, canalizaciones, 
perforación de pozos en sus lechos y márgenes, 
construcción de parcelas de cultivo, uso como senderos 
de comunicación, extracción de áridos, etc. En resumen, 

LAS RAMBLAS SON PODEROSOS MECANISMOS DE EROSIÓN, ACARREO DE MATERIALES Y DEPOSICIÓN. CON EL TIEMPO, LOS SEDIMENTOS PUEDEN ATERRAR EL VASO DE LOS EMBALSES. 
EMBALSE DE ALGECIRAS, BARRANCOS DE GEBAS Y ESPUÑA, AL FONDO. AS. 
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BARRANCOS DE GEBAS, 
UN PAISAJE DE SINGULAR 

INTERÉS GEOMORFOLÓGICO 
Y BELLEZA ESTÉTICA

 Esta área, de casi dos mil hectáreas, encierra uno de 
los más significativos sistemas geomorfológicos de 
los ambientes semiáridos de la región, se halla en la 

cuenca neógena de la rambla de Algeciras, enmarcada por 
las sierras de Espuña, La Muela y del Cura y, por el flanco 
septentrional  por un conjunto de lomas (del Caballo, 
del Yesar...) y los llanos de Fuente Librilla. Este flanco 
Norte ofrece un sistema escalonado de plataformas de 
erosión encostradas, indicadoras de las distintas fases de 
encajamiento y desmantelamiento llevadas a cabo por la 
red fluvial. La costra de estos relieves ha sido levantada 
y triturada por el agricultor en labores de labranza 
seculares para los cultivos de secano, almendro sobre 
todo. Administrativamente, el territorio pertenece a los 
municipios de Alhama de Murcia y Librilla. 

El paisaje abarrancado es la expresión máxima de los 
procesos de erosión hídrica producida por el vaciado 
del suelo o sustrato rocoso, por el impacto de las lluvias 
intensas y escorrentías  concentradas que generan, sobre 
litologías blandas, débilmente cohesionadas como son 
las arcillas y margas (López Bermúdez, 2007). El  proceso  
origina estrechas incisiones de diversa envergadura que 
sólo llevan agua durante e inmediatamente después de 
las fuertes lluvias.  Además, este mecanismo asociado 
a otros procesos físicos han originado una sorprendente 
diversidad de formas de modelado: barrancos, cárcavas, 
surcos, regueros, pilares de erosión, resaltos, túneles 
subsuperficiales, derrumbes, deslizamientos, coladas de 
barro, etc. El  proceso de desarrollo de cárcavas y barrancos 
es complejo debido a la múltiple causalidad que, por lo 
general, subyace en el mecanismo. En el análisis de estas 
geoformas se observa que estos canales suelen alcanzar 
un punto de equilibrio en el inicio del surco en cabecera  

y su crecimiento,  para con el tiempo, entrar  en una fase 
de agradación o consolidación como formas más o menos 
estables que repercuten en la pendiente de las laderas y 
facilitan la colonización por la vegetación. Posteriormente, 
la deposición originará un aumento de la pendiente del 
cauce que dará lugar a una nueva fase de acarcavamiento. 

En su  compleja génesis y desarrollo, en ocasiones, representan 
la respuesta del geosistema a actuaciones del hombre, como 
es el caso de los abancalamientos realizados para cultivos 
de secano, posteriormente abandonados. La alteración de la 
estructura de suelo y material parental afecta a la permeabilidad 
y a los flujos tanto superficiales como subsuperficiales, estos 
últimos generan un sistema de conductos o túneles cuyo 
colapso o hundimiento genera cárcavas de paredes verticales 
en  diverso estado de evolución y envergadura. Este tipo de 
erosión en túnel se le conoce con el término inglés de piping, 
aparece, con frecuencia, en el escarpado flanco meridional del 
espacio abarrancado en donde el gradiente hidraúlico es fuerte.

A este complejo paisaje abarrancado de gran espec-
tacularidad, mal llamado “paisaje lunar” se le conoce 
como badlands. No es un desierto sino un territorio rico 
en geomorfodiversidad y biodiversidad en el que algunas 
especies de flora y fauna han experimentado adaptaciones 
que les permiten vivir en un territorio seco más o menos 
próximo a los espacios con clima desértico. Los Barrancos 
de Gebas, ofrecen un  paisaje de alta significación por su 
diversidad, calidad estética y visual y, por su  interés didác-
tico. Un paisaje restallante de color, que refleja la luz del 
Sol como ninguno, que despierta admiración y sensaciones. 
Por ello, en 1995 fue declarado como Paisaje Protegido.
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Francisco López Bermúdez



EL BORDE NORTE DE LA CUENCA DE LOS BARRANCOS DE GEBAS PRESENTA UN CONJUNTO DE PLATAFORMAS ENCAJADAS UNAS EN OTRAS, INDICADORAS DE LAS FASES DE EROSIÓN. LA 
COSTRA CALCÁREA Y EL MATORRAL ACTÚAN COMO PROTECCIÓN, PERO SU DESAPARICIÓN OCASIONA LA RÁPIDA EROSIÓN DE LOS BLANDOS MATERIALES SUBYACENTES. FLB.

ESTE PAISAJE ABARRANCADO ES UN LABORATORIO NATURAL QUE PERMITE REALIZAR INTERESANTES Y ATRACTIVAS OBSERVACIONES PARA CONOCER LOS PROCESOS GEOMÓRFICOS 
LIGADOS AL AGUA Y A LOS MECANISMOS GRAVITATORIOS. COMO PUEDE OBSERVARSE, LA EXPOSICIÓN DE LAS LADERAS ES UNA VARIABLE ESENCIAL EN SU EVOLUCIÓN. LAS ORIENTADAS 

AL NORTE SE HALLAN CUBIERTAS POR VEGETACIÓN Y ESTÁN MÁS O MENOS ESTABILIZADAS, MIENTRAS QUE LAS ORIENTADAS AL SUR ESTÁN DESNUDAS, SON INESTABLES Y MÁS 
VULNERABLES A LA EROSIÓN. FLB. 
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BARRANCOS DE GEBAS



 

 

Al Noroeste del poderoso relieve de Sierra Espuña 
se halla un conjunto orográfico de relevante interés 
geológico, geomorfológico y ecológico (Madroño, 

Pedro Ponce, Cambrón, Lavia y Burete), sierras que conectan 
con el valioso ambiente serrano del Noroeste murciano. 
Los valles y depresiones que separan estas sierras ofrecen 
unas litologías y formaciones de piedemonte más o menos 
sensibles a los procesos de erosión como son  margas, 
arcillas, areniscas, conglomerados, depósitos coluviales y 
aluviales.

Sierra de Pedro Ponce. Largo y empinado relieve que 
culmina en el Morrón del Ribazuelo, a 1.529 metros de 
altitud, aunque su vértice geodésico está en La Selva, a 
1.521. Otros relieves de interés son el Cerro Ponce (1.443 
m), Morra de los Selvares (1.141 m), Morra del Collado del 
Lobo (1.269 m) y Morra del Barranco de Mula (1.242 m). 
El flanco occidental es escarpado y conecta con la Sierra 
Cambrón, mientras el oriental es un valle drenado por 
barrancos como el de Ponce  y poderosas ramblas como 
la de Calvillo. Esta sierra contiene uno de los pinares más 
importantes de la región que, junto a carrascales dispersos, 
constituyen el hábitat de una importante población de 
rapaces forestales. Es Zona de Especial de Protección para 
las Aves (ZEPA).

Sierra Cambrón. Se halla al oeste de la de Ponce con 
cima en los 1.463 m de altitud. Contiene ambientes de 
interés tales como el  paraje y Alto del Calar (1.202 m), los 
profundos barrancos del Cargador  y Arda y su importante 
masa forestal. Es un territorio ZEPA junto a  las sierras de  
Lavia y Burete. Cambrón, además de su reconocido interés 
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SIERRAS DE PEDRO PONCE,
CAMBRÓN, TERCIA Y MUELA

geomorfológico, botánico y ornitológico tiene interés 
geológico porque cuenta con uno de los pocos yacimientos 
de bauxita de España, peculiaridad que dota a la sierra 
de alto interés petrológico, mineralógico, estratigráfico y 
paleoclimático.

Sierra de la Tercia. Se halla al SSO de la de Espuña.
Desde sus 987 m de altitud máxima se domina un dilatado 
tramo del Alto Valle del Guadalentín y el extenso Llano 
de las Cabras que la conecta a la Sierra de Espuña. Está 
constituida por varias unidades tectónicas pertenecientes 
a los Complejos Alpujárride y Maláguide, los mismos que 
afloran en la Sierra de Espuña (Booth y Garcia-Dueñas, 
1999). Una red de ramblas y barrancos surcan la sierra, 
que con los materiales transportados procedentes de la 
erosión han construido conos detríticos y glacis, sobre todo 
en su vertiente  meridional. La sierra cuenta con algunos 
biotopos de notable interés, tales como los de Morra del 
Águila, Mesa Alta, Cabezo del Buitre, Morra Quemada, La 
Atalaya y los Blanquizares. Es un destacado  refugio natural 
por lo que está considerada como Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC).

Sierra de la Muela. Es  una modesta montaña al este de la 
de Espuña que alcanza su  mayor altitud en el vértice Muela 
(633 m). Ofrece un buen ejemplo de relieve asimétrico con 
fuerte contraste entre la suave ladera norte y la escarpada 
ladera sur. Esta dualidad umbría-solana origina un desigual 
paisaje geomorfológico y vegetal. Desde el Mirador de la 
Muela se puede disfrutar de una soberbia vista de Alhama 
y su castillo, del sector central del valle del Guadalentín 
y de la sierra prelitoral de Carrascoy. Goza de figura de 
protección como “Monte Catalogado de Utilidad Pública”.

Francisco López Bermúdez



VÉRTICE GEODÉSICO LA SELVA. FLB. 

VERTIENTE NORTE DE LA SIERRA DE LA TERCIA O DE CHÍCHAR. ENTRE ESTOS RELIEVES 
Y EL DE SIERRA ESPUÑA SE HALLAN LAS TIERRAS CULTIVADAS Y ZONAS DE MONTE DE 

LOS LLANOS DE LAS CABRAS, DE LAS BOJAS Y EL PRADO. MAG.

MAGNÍFICO PAISAJE FORESTAL DE PINARES Y CARRASCAS EL QUE OFRECEN LAS 
SIERRAS DE PEDRO PONCE Y CAMBRÓN DESDE EL VÉRTICE LA SELVA. FLB.

ESCARPADA LADERA MERIDIONAL DE LA SIERRA DE LA MUELA CON TERRAZAS DE 
REFORESTACIÓN PARA REDUCIR LA EROSIÓN. EN SU PIEDEMONTE SE HALLA UN 

CONJUNTO DE CONOS ALUVIALES CON BUENOS SUELOS PARA LOS CULTIVOS. FLB.
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SIERRAS DE PEDRO PONCE, CAMBRÓN, TERCIA Y MUELA  

LA UMBRÍA DE LA SIERRA DE LA MUELA OFRECE UN CONTRASTADO PAISAJE DE DENSO PINAR EN LA MITAD SUPERIOR DE LA LADERA Y DE CÁRCAVAS EN LA MITAD INFERIOR, QUE 
DESMANTELAN EL GLACIS DE EROSIÓN LABRADO SOBRE MARGAS. MAG.
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 LA “ISLA CLIMÁTICA” DE 
SIERRA ESPUÑA

A esta modificación del relieve se antepone la de abrigo 
aerológico respecto al frente polar generado por la corriente 
en chorro y la relación sinóptica entre el anticiclón de las 
Azores -al sur- y la depresión de Islandia -al norte-.

El factor orográfico y el efecto föhn, puede citarse como 
uno de los principales factores que modelan el área al 
jugar un papel fundamental a la hora de explicar la aridez 
general. Los vientos húmedos del Oeste tienen que realizar 
un largo recorrido antes de llegar a la Sierra a donde 
llegan muy debilitados, perdiendo una parte importante 
de su humedad en el camino. Por si esto fuera poco, en 
este tránsito tienen que superar los enérgicos y numerosos 
relieves de las Cordilleras Béticas, que obligan a un 
ascenso que hace descender la temperatura y aumentar 
la condensación, originando nubosidad y precipitaciones 
en la ladera de barlovento, mientras que por la ladera de 
sotavento respecto a estas corrientes de flujo zonal, el viento 
desciende disipando las posibilidades de condensación 
y aumentando de temperatura. La ladera de barlovento 
correspondería con las sierras de Cazorla, Segura y Alcaraz 
cuando los vientos tienen un componente Oeste, y Sierra 
Nevada, Sierra de María y Los Filabres, cuando el flujo es 
de origen Suroeste. La ladera de sotavento, sería el espacio 
de la Cuenca del Segura, al sureste y noroeste de estos 
relieves.

La presencia del Mar Mediterráneo al este, introduce aún 
más peculiaridades al clima de Espuña. La primera en cuanto 
a las temperaturas, templadas y atemperadas todo el año 
por el calentamiento estival de las aguas mediterráneas y 
la inercia térmica que arrastran, fruto de su mayor calor 
específico respecto al de la tierra circundante.

La segunda peculiaridad es en cuanto a las precipitaciones, 
debido a las situaciones sinópticas que el Mediterráneo 
per se es susceptible de generar, a lo que se añade, la 
modificación que implementa a las masas de aire de otras 
procedencias. Sin embargo, el principal factor de acción 
climática, es el relacionado con el hecho de suponer esta 
masa de agua un gran reservorio de energía calorífica 

Salvador Gil Guirado

El macizo de Sierra Espuña es con sus 1.583 ms.n.m. 
un ejemplo paradigmático de montaña media 
mediterránea, merced a su posición latitudinal, su 

altimetría, su relativa proximidad al mar y su ubicación 
respecto a los principales centros atmosféricos que afectan 
a la región.

Esta montaña se ubica en la parte centro-sur de la Cuenca 
del Segura, espacio que participa de una unidad climática 
diferenciada del resto de climas de la Península Ibérica, 
asociándose a esta cuenca con el Sureste de España, 
caracterizado a su vez por la aridez, la irregularidad de 
las precipitaciones, la acusada sequía estival, la elevada 
evapotranspiración y las altas cifras de insolación. Sin 
embargo, la irregularidad de las precipitaciones es la 
característica más destacable y definitoria de la región, 
acompañado esto, de unas temperaturas medias templadas 
con veranos tórridos e inviernos suaves. Aspectos que 
motivan una aridez climática, sin parangón a nivel 
continental.

Entre los factores que explican las características 
climáticas de Sierra Espuña sobresalen: la circulación 
general atmosférica, insertada en las latitudes medias de 
la fachada occidental del macrocontinente euroasiático; la 
proximidad a un mar cálido como el Mediterráneo; la cercanía 
del continente africano; y la posición a sotavento de los 
relieves Béticos. Este último factor, es el principal causante 
de los periodos de sequía, a su vez, el Mar Mediterráneo es 
el responsable máximo de las lluvias torrenciales otoñales 
y la proximidad del continente africano recrudece todavía 
más las tórridas temperaturas estivales.

Por su posición latitudinal en la zona templada en torno 
a los 37º de latitud norte, la Sierra se encuentra en un 
área de transición entre los climas mediterráneos y los 
climas semiáridos típicos norteafricanos, anticipando 
altas temperaturas medias y escasas precipitaciones. No 
obstante, son los mecanismos de circulación polares y no 
los tropicales, los que modulan la producción de lluvias en 
la zona.
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LA “ISLA CLIMÁTICA” DE SIERRA ESPUÑA

Por otro lado, la influencia continental euro-asiática, que 
con su enorme masa terrestre modifica la circulación 
general atmosférica, es responsable de que durante el 
inverno la falta de corrientes ascendentes por las bajas 
temperaturas, den lugar a un potente anticiclón térmico 
en superficie sobre el noroeste de Europa (anticiclón 
centroeuropeo o siberiano), cuyos vientos impactan en la 
zona, siendo los responsables de las olas de frío invernales 
y de las temperaturas bajas más extremas en Sierra Espuña.

La robustez morfológica de la Península Ibérica, también supone 
un importante factor climático al actuar como microcontinente 
que modifica la circulación zonal. Los casi 600.000 km2 de 
la masa terrestre peninsular, hacen que durante el invierno 
el enfriamiento del aire próximo a la superficie terrestre, 
interrumpa la convección y se genere un anticiclón térmico, 
que da lugar a tiempo estable y frío. Hecho que atribuye cierto 
carácter continental al conjunto del clima de Espuña.

y humedad que constituye la génesis de los Sistemas 
Convectivos de Mesoescala (SCM) que se presentan desde 
fines de verano hasta el otoño. Los SCM suponen una parte 
primordial de las aportaciones pluviométricas (Quereda, 
Montón Chiva y Escrig Barberá, 2002) y están en la génesis 
de los episodios de lluvia torrencial que provocan las 
frecuentes inundaciones que afectan al área.

La proximidad del desierto de Sahara separado de Sierra 
Espuña por unos escasos 500 km, es motivo de la frecuente 
irrupción estival de masas de aire sahariano, cálidas y 
secas, con circulación meridiana y que producen severas 
olas de calor. Además de olas de calor, tiempo tórrido y 
seco, esta masa desértica aporta grandes cantidades de 
polvo en suspensión que suponen verdaderas calimas y 
que durante episodios tormentosos, dan lugar a “lluvias de 
barro”.

FIGURA 1. VIENTOS DOMINANTES SEGÚN ESTACIÓN DEL AÑO EN EL SECTOR DE SIERRA ESPUÑA.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS SIAM.
*LAS FECHAS SON PROPORCIONALES AL PORCENTAJE DE VIENTO DOMINANTE EN UNA DETERMINADA ESTACIÓN.

**LAS FLECHAS EN AZUL HACEN REFERENCIA AL INVIERNO, EN VERDE A LA PRIMAVERA, EN AMARILLO AL VERANO Y EN NARANJA AL OTOÑO.
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Advección del Noreste

Se produce durante el invierno y en menor medida la primavera. 
Los flujos de viento proceden del norte y centro de Europa o 
noreste de Rusia, debido a la entrada de vientos generados en 
los anticiclones térmicos invernales. Conjugado este anticiclón 
con la presencia de una borrasca sobre el Mediterráneo Central, 
se produce una entrada de vientos de origen N, humedecidos 
por su tránsito marítimo, que dan lugar a una fuerte bajada de 
temperaturas y precipitaciones en forma de nieve.

Advección del Este

Con esta situación se producen la mayor parte y los más 
importantes episodios de precipitación intensa. La situación 
sinóptica informa de un anticiclón en Centro Europa y 
una depresión sobre el Norte de África. Si esta situación 

Estas características derivan en unos tipos de tiem-
po dominantes en Sierra Espuña, que dependen 
principalmente del tipo de flujo ventoso, atendiendo a su 
dirección, naturaleza ciclónica o anticiclónica, humedad, 
temperatura, etc. De esta manera, los principales tipos 
de tiempo que afectan a la montaña se derivan de los que 
inciden con mayor importancia en la Cuenca del Segura 
(Alonso Sarría, 2007):

Advección del Suroeste

Procede de un flujo marítimo polar de retorno que penetra 
por el Estrecho de Gibraltar o Valle del Guadalquivir. 
Es motivo de fuertes vientos de componente W. Provoca 
tiempo nuboso y escasas precipitaciones. Afecta sobre 
todo durante el invierno y la primavera.

FIGURA 2. MAPA DE ALTITUDES EN EL SECTOR DE SIERRA ESPUÑA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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FIGURA 3. MAPA DE PRECIPITACIONES Y TEMPERATURAS MEDIAS ANUALES EN SIERRA ESPUÑA. 
FUENTE: NINYEROLA, ROURE & FERNÁNDEZ, 2005.

LA “ISLA CLIMÁTICA” DE SIERRA ESPUÑA
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FIGURA 4: CORTE TOPOGRÁFICO OESTE-ESTE EN LA ISLA CLIMÁTICA DE SIERRA ESPUÑA.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DEL SIAM Y LA AEMET.
*LAS LETRAS AMARILLAS DE LAS ESQUINAS SUPERIORES COINCIDEN CON EL INICIO DE LOS PUNTOS DE CORTE QUE SE PUEDEN 

APRECIAR HORIZONTALMENTE EN LA FIGURA 2.

FIGURA 5: CORTE TOPOGRÁFICO NORTE-SUR EN LA ISLA CLIMÁTICA DE SIERRA ESPUÑA.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DEL SIAM Y LA AEMET.
*LAS LETRAS AMARILLAS DE LAS ESQUINAS SUPERIORES COINCIDEN CON EL INICIO DE LOS PUNTOS DE CORTE QUE SE PUEDEN 

APRECIAR HORIZONTALMENTE EN LA FIGURA 2.
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estaciones meteorológicas del Sistema de Información 
Agraria de Murcia (SIAM) entre 1998 y 2013 (La Paca 
en Lorca, Lebor en Totana, Egesa en Librilla y Mula), se 
representan porcentualmente los valores medios y el 
componente de los vientos dominantes en una determinada 
estación del año. Los datos disponibles imposibilitan 
calcular estos valores para un periodo más dilatado, aunque 
para la variable viento 15 años es un intervalo aceptable. 
De esta forma, se aprecia como durante el invierno dominan 
los vientos de componente W, fruto del predominio de 
la circulación zonal, durante el otoño también dominan 
estos vientos aunque en una proporción menor. En cambio 
durante la primavera, y sobre todo durante el verano, 
predominan los vientos de levante. Esta situación influye 
en que la parte occidental de Sierra Espuña sea más fría y 
que las precipitaciones invernales asociadas a la acción del 

se produce entre septiembre y abril acompañada de un 
embolsamiento de aire frío aislado en altura, se generan 
SCM que provocan intensos aguaceros (Gil Meseguer, 1987: 
181-182) respondables del máximo pluviométrico otoñal.

Advección del Oeste

Procede del cinturón de borrascas subpolares en ocasiones 
de desplazamiento hacia el sur del anticiclón de las Azores. 
Las precipitaciones asociadas al frente polar penetran por 
el oeste, por lo que llegan muy debilitadas, aun así, generan 
tiempo nuboso y escasas precipitaciones. Este tipo de entradas 
advectivas se concentran durante el invierno.

Los flujos dominantes de viento en el área se pueden 
apreciar en la figura 1, donde a partir de los datos de cuatro 

FIGURA 6: CLIMOGRAMAS EN SIERRA ESPUÑA.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE LA AEMET.

*VALORES MEDIOS PARA EL PERIODO 1914-2010.
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Sierra Espuña el gradiente térmico vertical (descenso de la 
temperatura al ascender en altitud) era de -0,83 ºC por cada 
100 metros ganados en altitud, cuando en la atmosfera 
libre, sin obstáculos orográficos, este descenso es de en 
torno a 0,65 ºC. A este respecto, es determinante el hecho 
de que la medición se realice en la ladera de barlovento o 
sotavento respecto a los vientos dominantes, siendo mucho 
mayor el descenso en la primera de ellas. En cualquier caso, 
esto dejaría unas temperaturas medias anuales alrededor 
de 10ºC inferiores en el Morrón de Espuña (1.583 m.s.n.m.) 
que en la ciudad de Totana (259 m.s.n.m.). De esta forma, 
la aridez en Sierra Espuña es inversamente proporcional 
a la altitud, que interviene a modo de isla pluvio-térmica 
incrementando las precipitaciones y disminuyendo las 
temperaturas (ver Figura 3).

Estas condiciones motivan que Sierra Espuña sea una isla 
de humedad y frio (López Bermúdez, 1975: 16) en medio 
del dominio mediterráneo seco y cálido, condiciones 
que conforme se asciende en altitud se acentúan, de tal 

frente polar tengan una mayor importancia, ayudadas a su vez 
por la exaltación orográfica que supone la montaña. Mientras, 
la fachada occidental es más cálida, pero las precipitaciones 
primaverales son mayores.

Sin embargo, el principal factor que diferencia el clima de Sierra 
Espuña en relación a su espacio inmediato, viene determinado 
por la altimetría y el accidente orográfico que supone la 
montaña. El desnivel acumulado de la sierra, que en algunos 
casos supera los 1.300 metros (ver Figura 2), en medio de un 
espacio llano, hace que por exaltación orográfica las borrascas 
que penetran tanto por el litoral, como por el oeste, incrementen 
su acción tormentosa y dejen mayores precipitaciones que en 
las tierras circundantes. Esto es especialmente importante en 
relación a la penetración de las borrascas por el SW y determina 
que la ladera oriental de la sierra sea, en general, más húmeda 
que la meridional (Lillo carpio, 1976: 11).

La importancia del relieve también afecta de forma crucial 
a las temperaturas. Lillo Carpio (1976: 11) ya señaló que en 

FIGURA 7: PROBABILIDAD DE NEVADAS EN SIERRA ESPUÑA.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE LA AEMET.

*VALORES MEDIOS PARA EL PERIODO 1914-2010.
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hace que la diferencia térmica entre el Oeste y la montaña 
no sea tan acusada. No obstante, el descenso térmico oscila 
entre los 4,5 y los 1,5 ºC. En términos relativos, el relieve 
de Espuña interviene incrementando las precipitaciones 
entre un 81% y un 53% respecto al sector hacia el Oeste de 
la montaña, y entre un 83% y un 54% en relación al sector 
Este. Al tiempo que se produce una disminución de las 
temperaturas de entre el 10% y el 1% para la primera zona y 
de entre un 24% y un 16% para el Este.

Este efecto es más evidente, observando el corte topográfico 
de Sierra Espuña en dirección Norte-Sur (ver Figura 5), 
puesto que los cambios altitúdinales son más acusados. De 
esta manera, se pasa de los 320 mm en Mula (276 m.s.n.m.) 
a los casi 550 en La Carrasca y finalmente en Lebor (236 
m.s.n.m.) (Totana) las precipitaciones descienden hasta 
los 284 mm de media anual. Las temperaturas en este 
transepto presentan una modificación más acusada, al 
descender 5 ºC entre Mula y La Carrasca y casi 4ºC entre 

modo que a los 800 metros, el bioclima es semiárido 
templado y a los 1.200 el área está ya entre los bioclimas 
mediterráneos subhúmedos frescos con inviernos fríos 
(Lillo Carpio, 1976: 14).

Las figuras 4 y 5, realizadas a partir de los datos de 
precipitación y temperatura de las estaciones del SIAM 
anteriormente señaladas y las estaciones de La Carrasca 
(1.200 m.s.n.m.) en Totana y Huerta Espuña (760 m.s.n.m.) 
en Alhama, proporcionadas por la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET) y ubicadas en plena Sierra, muestran 
de forma inequívoca el efecto climático del relieve. De Oeste 
a Este (ver Figura 4), entre La Paca (723 m.s.n.m.) en Lorca y 
Egesa (164 m.s.n.m.) en Librilla, la precipitación pasa desde 
algo menos de 300 mm anuales a los casi 550 en La Carrasca, 
descendiendo hasta 450 en Huerta Espuña para acabar de 
nuevo en algo menos de 300 mm. Las temperaturas también 
acusan evidentemente el cambio altimétrico, aunque en 
este caso, la elevada altitud media de la meseta lorquina, 
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FIGURA 8: CLIMOGRAMAS DEL SECTOR CENTRAL DE SIERRA ESPUÑA.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DEL SIAM.
*VALORES MEDIOS PARA EL PERIODO 1998-2013.
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climáticas medias en la Cuenca del Segura. De esta 
manera, junto con las montañas occidentales de la Cuenca, 
Espuña, supone el “sector fresco húmedo” ubicado a más de 
1.000 m.s.n.m. donde las temperaturas máximas estivales 
son bajas (la media anual es inferior a los 15ºC) y la 
precipitación es alta (superior a 500 mm).

Todas estas consideraciones efectivamente se cumplen 
considerando los datos concretos de la montaña (ver Figura 
6), con precipitaciones que superan los 500 mm de media 
anual conforme ascendemos en altitud y temperaturas 
medias por debajo de los 15 ºC. Las precipitaciones 
presentan una acusada sequía estival que se hace máxima 
durante julio, y dos máximos, uno otoñal y otro primaveral, 
siendo abril el mes más lluvioso, seguido de cerca por 
octubre. Esto último supone otra diferencia en relación al 
entorno inmediato, puesto que al contrario que en la parte 
central de la Cuenca del Segura (ver Figura 8), en Espuña 
es más importante el máximo primaveral, explicado esto 
por el hecho de que las borrascas procedentes del frente 
polar se reactivan por la acción del relieve a pesar de 
llegar ya muy desgastadas. Térmicamente, los veranos son 
calurosos y existe verdadero invierno térmico (algún mes 
con temperatura media inferior a 7 ºC).

El invierno es el periodo propicio para las nevadas, aunque 
no exclusivo, puesto que estas se pueden presentar desde el 
final del otoño y prolongarse hasta la mitad de la primavera 
(ver Figura 7). La extensión del periodo en que son posibles 
las nevadas depende lógicamente de la altitud, de modo que 
a mayor altitud, mayor frecuencia de las nevadas y extensión 
del periodo con probabilidad de ellas. Para la estación 
meteorológica de La Carrasca, febrero es el mes con mayores 
probabilidades de nieve, puesto que se produce por término 
medio una nevada en dicho mes.

La dinámica y magnitud de la precipitación y la temperatura 
en Sierra Espuña, deja entre 3 y 4 meses considerados 
secos (meses en que el doble de la precipitación es inferior 
a la temperatura media), mientras en la zona aledaña esta 
cifra oscila entre 5 y 7 meses (ver Figura 8).

Estas condiciones son fundamentales para explicar las 
condiciones ecológicas y las posibilidades humanas de esta 
montaña, que ha supuesto secularmente un reservorio de 
humedad para las poblaciones cercanas y ha posibilitado 
actividades tan peculiares y características como el 
comercio ligado a los pozos de la nieve. En este sentido, 

Lebor y este mismo lugar. Porcentualmente estos cambios 
suponen un aumento de las precipitaciones de entre un 
67% y un 41% entre el sector Norte y la Sierra y de entre 
un 88% y un 59% en relación a la zona Sur. Térmicamente 
el descenso térmico es de entre el 10 y el 28% para el Norte 
y de entre el 22 y el 14% para el Sur.

En resumen, Sierra Espuña supone una isla climática con 
unas precipitaciones medias anuales superiores en torno a un 
65% en relación al espacio circundante y unas temperaturas 
medias anuales un 16% inferiores.

Estas consideraciones son respecto a los datos disponibles, 
puesto que la compartimentación del relieve influirá en 
cambios a nivel local, y previsiblemente el aumento de las 
precipitaciones, y sobre todo, el descenso térmico, crecerá a 
mayor altitud, haciéndose máximo en la cima de la montaña.

Todos los factores climáticos señalados explican la clasi-
ficación del clima de Sierra Espuña dentro de unos patrones 
concretos. En cuanto al contexto regional, la primera 
diferenciación en la Cuenca del Segura, viene determinada 
nuevamente por la altimetría. De esta manera, por encima 
de los 1.000 m.s.n.m. las precipitaciones aumentan 
sensiblemente, las temperaturas decrecen, los veranos son 
más suaves y los inviernos más fríos, mientras que sigue 
siendo evidente una acusada sequía estival. De acuerdo con 
esto y según la clasificación climática de Köppen, el clima de 
Sierra Espuña sería templado húmedo de montaña dentro del 
piso subalpino (de 1.000 a 1.500 m.s.n.m.), lo que de manera 
general, le confiere el carácter de clima de montaña subtropical 
(Csb en la nomenclatura de la mencionada clasificación).

Por su parte, Capel Molina (2000: 138-139) incluye a la 
Sierra dentro del clima Mediterráneo subhúmedo de montaña, 
caracterizado por unas temperaturas medias inferiores a los 
14º C, presencia de inviernos de cierta severidad, veranos 
suaves y una amplitud térmica entre los 18 y 22 ºC, si bien, 
estos valores son muy variables en función de la altimetría. 
Las precipitaciones, también influidas por la acción del 
relieve, serían superiores a los 400 mm y puntualmente 
superiores a los 800, con presencia de copiosas nevadas en 
los meses invernales. En cambio, seguiría estando presente 
una acusada sequía estival y dos máximos pluviométricos, 
uno otoñal y otro primaveral.

Vidal Abarca et al (1987), caracterizan al conjunto de Sierra 
Espuña, por su diferencias respecto a las condiciones 
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es fundamental conservar tanto la parte ambiental, como 
la cultural y etnográfica ligada a esta montaña, amenazada 
por un clima cambiante (Gil-Guirado, 2013), la pérdida de 
interés económico de algunas actividades tradicionales 
y la compartimentación y fragmentación de los espacios 
naturales. Conviene a todos, hacer un uso razonable de 
este territorio que supone una excepcionalidad climática 
en medio de un espacio desertizado en expansión 
(RomeroDíaz, 2002).
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de nieve, sin supermercados cerca, sin prendas de abrigo 
con membranas cortavientos y, sobre todo, sin móvil.

Pero si en La Carrasca, en plena solana de Espuña, la nevada 
fue dura, ¿cuánto sería más arriba, a 1.400 metros de altitud, 
en los Pozos de la Nieve, en plena umbría? No queremos 
ni pensarlo, pues en nevadas acaecidas en los últimos 40 
años hemos apreciado diferencias de hasta 50 cm entre la 
nieve acumulada en La Carrasca y la recibida en los Pozos. 
Con todo esto nos viene a la memoria lo sucedido en ellos a 
mediados de enero de 1779, cuando a los obreros en plena 
faena de llenado de los Pozos tan “aspero temporal de ayre, 
agua y nieve, les impidio el poder trabajar, y viendo seguia 
y que no podian salir del trabajo, determinaron bajarse a el 
Pueblo hasta que mejorase el tiempo”. Tras más de dos días 
de nevar sin parar y viendo que aquello no remitía “temieron 
un gran perjuicio contra su salud…” y abandonaron la zona. 
Abandonar su puesto de trabajo desencadenó la apertura de 
diligencias e interrogatorios secretos, que en algunos casos 
concluyeron en despidos.

Aquellos “14 palmos de nieve” de La Carrasca en 1806 o 
las feroces nevadas en los Pozos de la Nieve en 1779, junto 
con numerosas evidencias documentales de las cantidades 
de hielo extraídas de los neveros de Espuña, bien aportan 
unas buenas pinceladas de lo que aquel trabajo que Horacio 
Capel Sáez publicó en 1968 demostraba sobre cómo se 
podía analizar el cambio del clima a través del estudio de las 
nieves recogidas en Espuña. Es más, Capel Sáez ya afirmaba 
hace casi 50 años que en la actualidad no sería posible llenar 
aquellos pozos ni con la nieve acumulada de varios años. 
Cuando ahora uno marca sobre la fachada de La Carrasca 
aquellos “14 palmos de nieve” no queda lugar a dudas.

Aquella antigua inscripción fue arrancada por algún 
desaprensivo de la pared que la mantuvo durante más de 
200 años. En su lugar luce una sencilla reproducción que 
no alcanza ni a parecerse a la que en sus tiempos fue y que 
aquí reproducimos.

Mientras Napoleón estaba dando caña al Reino Unido 
cerrando puertos para que no pudiera comerciar y 
planificando su gran estrategia para invadir Portugal 

y, de paso, España; mientras que nuestro país estaba 
enzarzado en las múltiples guerras de independencia 
americanas para evitar perder sus dominios de ultramar; 
mientras que los grandes bosques españoles acababan 
de ser hundidos en alta mar pocos meses atrás durante 
la batalla de Trafalgar; mientras que todo eso sucedía acá 
y allá para configurar un “nuevo orden mundial”, en un 
pequeño rincón de Sierra Espuña unos humildes habitantes 
estaban pasando “las de Caín” para salir adelante con un 
inesperado acontecimiento meteorológico: la supernevada 
de 1806.

Pocas crónicas conocemos escritas sobre este 
acontecimiento en otras zonas de la Región de Murcia, 
pero sobre la fachada de la entonces casa de labranza de 
La Carrasca, quedó plasmado en barro una excepcional 
descripción de aquella efemérides. Sus narradores nos la 
legaron así: “Año de 1806, día 16, 17, 18, 19 de abril estuvo 
nevando sin cesar, ubo sobre 14 palmos de nieve en los 
rasos = Fenecieron 33 yeguas i de aquí un buei = El ganado 
cabrio se libertó en el día 18 por dos horas de claro que hizo. 
El 25 del mismo nevo más”. Sobre otra placa, también de 
barro pero más pequeña, contextualizaba el momento 
afirmando: “Esto sucedio en tiempo de Dn. Alfonso Ramon 
de Canovas y de Dª. Maria Vicenta de Canouas, su  esposa y 
poseedora”.

¡¡14 palmos de nieve!! ¿Sabéis cuánto es eso? Si tomamos 
el estándar español de la medida de un palmo, que está 
en casi 21 centímetros, estamos hablando nada menos 
que de 294 centímetros, es decir, casi 3 metros. Fueron 
cuatro días seguidos nevando sin parar, salvo dos horas 
que aprovecharon para liberar a las cabras, suponemos que 
para que se buscaran la vida. Una pasada de nieve para 
una montaña perdida del árido Sureste español. Menudas 
dificultades para vivir (más bien habría que hablar de 
sobrevivir) a 1.140 metros de altitud, atrapados entre muros 
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localizan en las depresiones topográficas, áreas sinclinales 
y cuencas sedimentarias colindantes. La historia geológica 
de la sierra es dilatada, abarca los últimos 300 millones de 
años, desde finales de la Era  Primaria hasta la actualidad 
(Martínez-Aledo et al., 2008).

Sierra Espuña, por su estructura geológica, por la variedad 
de su litología y por la acción de los procesos de modelado 
que han tenido lugar desde el Plioceno-Pleistoceno hasta 
la actualidad, presenta unos paisajes geomorfológicos 
contrastados y de interés: los más destacables son:

Paisajes de volúmenes y energía: morrones, 
cerros y altos

Constituyen elementos sobresalientes de la arquitectura 
de la sierra. Son las formas dominantes del relieve. Estas 
estructuras geológicas (cabalgamientos, pliegues, diaclasas 
y fallas) presentan características geométricas distintivas 
como su energía, forma, tamaño, orientación, pendiente, 
tipo de roca, etc. El ambiente en el cual se encuentran las 
rocas en la naturaleza cambia todo el tiempo, las fuerzas 
tectónicas se modifican constantemente, los estratos 
se van sepultando y comprimiendo en la medida que 
progresa la subsidencia y más capas se acumulan, con lo 
cual los estratos, inicialmente duros y frágiles, se deforman 
y pliegan; la erosión expone los materiales plegados 
reduciendo el confinamiento, y las rocas se fracturan. 
Es decir, las rocas pasan de frágiles a dúctiles cuado se 
sepultan, y retornan a su condición frágil  cuando se alivian 
los esfuerzos por la erosión que las pone al descubierto. La 
acción de los procesos de erosión completó el modelado 
que se puede contemplar en la actualidad. Su eficacia 
depende de la mayor o menor erosionabilidad de las rocas 
que los conforman.

Estos paisajes de altura presentan una topografía 
accidentada y un gradiente altitudinal acusado, desde los 
175 m sobre el nivel del mar de su base (pueblo de Alhama), 
hasta los 1.583 m de su cima en el Morrón de Espuña o 
de Totana. Otros relieves destacables, todos ellos por 
encima de los 1.000 metros de altitud, son: Pedro López 
(1.568 m), Cerro de Pinos Blancos (1.512 m), Morra de las 

El imponente relieve de Sierra Espuña se yergue por 
encima de la depresión tectónica del río Guadalentín y 
de las cuencas neógenas de los ríos Pliego y Mula. Sierra 

Espuña es uno de los espacios naturales más emblemáticos 
y visitados de la Región de Murcia por la diversidad 
geológica, geomorfológica, ecológica y paisajista que 
ofrece. Tiene una historia geológica complicada al formar 
parte de la zona interna de las Cordilleras Béticas donde las 
rocas afectadas por la orogenia alpina son, principalmente, 
de edad Triásica y más antigua, materiales que  han sufrido 
los efectos de un metamorfismo alpino.

Esta sierra comprende diversas unidades tectónicas de 
carácter cabalgante que de abajo a arriba son: complejo 
Alpujárride, que comprende las unidades de Los Molinos 
y Los Guillermos, y el  complejo Maláguide, que integra 
las unidades de Atalaya y Morrón de Totana. Las unidades 
de Atalaya y Santa-Yéchar presentan carácter intermedio 
entre los complejos Alpujárride y Maláguide. En la parte 
septentrional de Sierra Espuña aparecen representadas 
formaciones Triásicas y Jurásicas, pertenecientes a la 
unidad de Prado Mayor (Paquet, 1969; Sanz de Galdeano 
et al., 2000).

Localmente se encuentran cabalgamientos, con distintos 
materiales, en dirección Sur, y fallas normales producidas 
posteriormente a los cabalgamiento orientadas al NNE-SSO 
y NO-SE buzando verticalmente (IGME, 1974a). La sierra 
se divide en dos conjuntos: uno meridional, formado por 
apilamientos de unidades esencialmente pertenecientes a 
materiales permotriásicos y, el otro, septentrional formado 
por unidades con materiales secundarios y terciarios. La 
estructura del conjunto es, pues, compleja, puesto que un 
conjunto de elementos tectónicos se suceden de Norte a 
Sur (1974b; 1974c).

La Sierra de Espuña presenta un fuerte control litológico 
y estructural y una litología muy variada. Los materiales 
más duros y antiguos que constituyen el armazón del 
conjunto montañoso son rocas paleozoicas y mesozoicas, 
principalmente, calizas y dolomías permotriásicas, triásicas 
y jurásicas. Mientras que los materiales blandos y más 
recientes de edad neógena, arcillas, margas y areniscas, se 
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Moscas (1.507 m), Morrón Chico o de Alhama (1.444 m), 
Morrón de Arriba (1.424 m), Cejo de la Ventanica (1.423 
m), Malvariche (1.424 m), Las Cunas (1.406 m), Cerro de 
la Cabra (1.356 m), Morra de Juan Alonso (1.320 m), Alto 
de Piedras Blancas (1.267 m), La Carrasca (1.237 m), Morra 
de las Cucalas (1.228 m), El Purgatorio (1.204 m), Cerro de 
la Garita (1.201m), Cerro Perona (1.190 m) y el escarpado 
conjunto de los Cuchillos del Bosque (1.278 m) y Piedra 
del Almirez (1.071 m). Las paredes abruptas de muchos 
de estos relieves van a determinar diversos procesos 
geomorfológicos como la acción de procesos gravitatorios 
y de meteorización que originaron canchales, abrigos y 
la alveolización en las calcarenitas y conglomerados en 
diversos sectores de la sierra como el de la  Umbría de 
Rivas-Llano del Pico y paredes de la cara Norte del río 
Espuña. Por otro lado, estos poderosos relieves también 
favorecieron la instalación de poderosas redes de drenaje 
bien jerarquizadas.

SIERRA ESPUÑA ES UNA OROGRAFÍA PROYECTADA HACIA EL CIELO. UNA EMINENCIA TOPOGRÁFICA QUE SUSCINTA ADMIRACIÓN. LOS MORRONES DE ESPUÑA O TOTANA (AL FONDO) Y EL 
CHICO O DE ALHAMA SON DOS GIGANTES DE LA NATURALEZA. FLB.

EL DIACLASADO DE LAS CALIZAS DEL MORRÓN DE ESPUÑA, LOS FENÓMENOS DE 
METEORIZACIÓN Y LA GRAVEDAD, HAN ORIGINADO LOS CANCHALES DEPUESTOS A SUS 

PIES. AL PILAR SITUADO EN EL CENTRO DE LA IMAGEN SE LE CONOCE COMO “PEÑA 
SOLEADA”. JUNTO A ÉL ESTÁ EL “DEDO DEL MORRÓN”. FLB.
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EL IMPONENTE RELIEVE DEL MORRÓN DE ESPUÑA O DE 
TOTANA (1583 M), LA CORONA DE LA SIERRA.MAG.
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Canchales

También se les conoce con otros nombres como cantu-
rrales, pedrizas y casqueras. Están constituidos por 
acumulaciones pedregosas, de variable granulometría, al 
pie de los escarpes de los que se han desprendido. Son 
el resultado de la alteración de las rocas  por meteori-
zaciones física, química y biológica, sobre todo, debido a 
amplias variaciones diarias y estacionales de temperatura, 
de humedad y de heladas. La acción de estos procesos de 
meteorización es la disgregación granular, descamación y 
fracturación de las rocas que pueden ser movilizadas por la 
gravedad, el agua y el viento. Su morfología depende de la 
litología, grado de fracturación, de la gravedad y de factores 
bioclimáticos pasados y actuales que han intervenido en la 
meteorización de los relieves más expuestos. Las laderas 
altas de la sierra, como los paredones de los valles de 
Leyva y Malvariche, vertientes del Barranco de Enmedio y, 
sobre todo la de los “morrones”, presentan acumulaciones 
de cantos heterométricos de tamaños centimétricos y 
decimétricos  englobados en una matriz arcillo-limosa.  
La ladera meridional del Morrón de Espuña ofrece un 
espectacular paisaje geomorfológico de columnas y 
erguidas agujas calcáreas diaclasadas, con  pedrizas a sus 
pies. Son depósitos originados bajo condiciones climáticas 
pretéritas  más frías y húmedas que las actuales, como 
fueron las que se registraron durante el Pleistoceno. La base 
de estos canturrales se halla por encima de los 1.200 m de 
altitud, sin embargo, acumulaciones antiguas selladas por 
una matriz arcillo-limosa, y por la vegetación arbórea de 

LA CAIDA DE DERRUBIOS HA ORIGINADO 
UN VASTO CONO COLUVIAL AL PIE DE LA 
FUENTE SUMINISTRADORA DE MATERIAL, 
EL CONO SE HALLA PARCIALMENTE 
COLONIZADO POR MATORRAL DE COSTOJA 
Y VEGETACIÓN ALMOHADILLADA. MORRÓN 
DE ESPUÑA. FLB.

FRONDOSO VALLE DEL RÍO ESPUÑA DE LAS CERCANÍAS DEL COLLADO BERMEJO. MAG.

VALLE DE LEYVA ENTRE LOS PAREDONES DE SU FLANCO NORTE (IZQ.) Y EL CERRO DEL 
MORRÓN DE ALHAMA (DER.) DESDE EL COLLADO BLANCO. MAG.
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VALLE DE LEYVA ENTRE LOS PAREDONES DE SU FLANCO NORTE (IZQ.) Y EL CERRO 
DEL MORRÓN DE ALHAMA (DER.) DESDE EL COLLADO BLANCO. MAG.
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pino y algunos ejemplares de carrasca, aparecen hacia los 
600-700 m de altitud. Los primeros depósitos, desnudos 
o con precaria vegetación, situados al pie de los escarpes, 
son recientes e incluso funcionales hoy día cuando se 
producen condiciones meteorológicas extremas como las 
heladas. Presentan un buen desarrollo longitudinal y una 
fuerte heterometría desde bloques a cantos y arenas, y una 
morfometría muy angulosa como resultado de los procesos 
de fragmentación. Las pendientes de estos depósitos de 
ladera son fuertes, del orden de 40º, lo que unido a la falta 
de coherencia entre los derrubios los hace muy inestables 
y difíciles de transitar por ellos (López Bermúdez, 1975).

Paisaje de valles y poderosos barrancos 

Estos territorios encierran ambientes y hábitats modelados 
por las fuerzas tectónicas y los procesos erosivos desde 
hace millones de años. Los relieves con topografías más 
destacadas de la sierra se hallan separados por profundos 
valles drenados por valles y barrancos como el del río 
Espuña, cuya cabecera se halla al pie del Collado Bermejo. 
Es el principal cauce de la sierra por su longitud, área de 
cuenca y barrancos que le aportan agua, tales como el 
de Las Labores, Jardal, del Gallego y Cueva Luenga. Su 
cuenca forestal ocupa una gran parte del Parque Regional.  
Separado por los morrones de Espuña, Alhama y por las 
crestas de Collado Blanco y el Cejo de Valdecanales, se 
halla el valle de Leyva, otro gran cauce que se inicia en 
el citado Collado Blanco, con un fuerte control estructural 
y litológico en todo su desarrollo por discurrir por una 
zona de falla inversa y por materiales blandos triásicos 
(Martínez-Aledo et al., 2008). Los esporádicos caudales 
que circulan por la fronda del valle desaguan en el río 
Espuña.

El valle de Malvariche es otro importante cauce en el 
centro-norte de la sierra con cabecera en las inmediaciones 
de Prado Mayor, sus ocasionales caudales van a parar al 
río Pliego. Este valle está considerado Lugar de Interés 
Geológico (LIG) debido a la variedad de fósiles que en él 
se pueden encontrar. El valle del poderoso barranco de 
la Hoz, se halla en la umbría de la sierra y se origina en 
el agreste sector del Morrón de Abajo y los Pozos de la 
Nieve, atravesando la amplia depresión de Prado Mayor. 
Por último, el valle-barranco de Valdelaparra arranca en el 
Collado del Buitre y recoge las aguas de importantes cauces 
del sector oriental de la sierra como el de las Brujas, aguas 
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abajo del poblado de El Berro se diluye originando un gran 
cono aluvial. Otros barrancos de envergadura de la sierra, 
que han aprovechado las facilidades de las estructuras y 
han excavado valles de mayor o menor entidad son los del 
Cantal, del Infierno, de la Sepultura, Quemado, Saltadores, 
Purgatorio, Acebuchar, Las Lentejas, Mojonera, de los 
Gatos, de Piedras, el, Ballesteros, La Santa, Bebedores, 
Cuevas Altas, estrechamiento del Salto del Ciervo, etc. 

El karst

Paisaje desarrollado sobre los materiales carbonatados 
de las áreas de cumbres y en las cabeceras de algunos 
barrancos. El karst en superficie (exokarst) se localiza, 
preferentemente, en los sectores más elevados de la sierra 
como los morrones de Espuña y  Chico, Altos de Valdelaparra 
y Perona, cerros Pinos Blancos, Malvariche y Piedras 
Blancas, etc. Las formas que aparecen son los lapiaces, 
estrechamente condicionados por la solubilidad de la 
roca, la red de diaclasas y los planos de estratificación. Se 
hallan caracterizados por oquedades cilindroideas, surcos 
y acanaladuras separadas por aristas, unas veces  agudas 
y otras redondeadas en función de la intensidad y tiempo 
del desmantelamiento que hayan sufrido en el proceso de 
exhumación. Con frecuencia, en la intersección de dos o 
más fracturas se han originado pilancones u oquedades 
de variables dimensiones, geoformas que cuando están 
rellenas de arcillas son poco permeables y retienen el agua 
de lluvia y de fusión de la nieve, entonces funcionan como 
abrevaderos temporales de la fauna de la sierra. En general, 
las oquedades del lapiaz se hallan más o menos rellenas 
por arcillas de descalcificación en donde se instala una 
vegetación característica del piso supramediterráneo tales 
como el piorno (Echinospartum boissieri), el almohadillado 
asiento de pastor (Erinacea anhyllis), más algunos ejem-
plares de sabinas. Geoformas mayores del karst de Sierra 
Espuña son escasas. Se concretan en algunas torcas 
de reducido tamaño y, sobre todo el que puede ser, 
parcialmente, un polje: Prado Mayor. Este paisaje tiene 
como factor dominante el fuerte control estructural, pero 
también han intervenido los procesos de disolución en su 
modelado. En la vertiente Norte de la sierra, según estudio 
de Valenzuela (1961), tiene importancia el endokarst 
debido al desarrollo de una densa red hipogea que origina 
numerosos puntos de emisión como fuentes, unas fósiles 
que dejaron de emitir y otras funcionales.

Las superficies karsticas son áreas de absorción de las 
aguas de lluvia y de la fusión de la nieve que han dado 

ÁREA DE DRENAJE DEL BARRANCO DE LA HOZ, EN EL SECTOR NORTE DE LA SIERRA, VISTA 
DESDE EL COLLADO DE LA MEDIA LADERA, A 951 M DE ALTITUD. MAG.

EL LAPIAZ ES, POSIBLEMENTE, LA FORMACIÓN SUPERFICIAL INICIAL Y MÁS SENCILLA DE 
LA KARSTIFICACIÓN, POR LA ACCIÓN COMBINADA DE DIVERSOS PROCESOS: DISOLUCIÓN, 
TERMOCLASTIA, CRIOCLASTIA, ACCIÓN DE ÁCIDOS HÚMICOS, ETC. LA INTERSECCIÓN 
ENTRE LAS LÍNEAS DE ESTRATIFICACIÓN Y LAS DIACLASAS OFRECEN UN EFICAZ CAMPO 
DE ACCIÓN PARA LOS PROCESOS DE DISOLUCIÓN. PLATAFORMA DE LAPIAZ EN LA CUMBRE 
DEL MORRÓN DE ESPUÑA. FLB.

GEOFORMAS DE DISOLUCIÓN DE PERÍMETRO MÁS O MENOS CIRCULAR Y DIVERSA 
PROFUNDIDAD QUE PUEDEN DESEMBOCAR EN UN KARST CAVERNOSO. FLB.



PILANCONES O GNAMMAS DE TAMAÑOS DECIMÉTRICOS, DESARROLLADOS EN LA 
SUPERFICIE DE DÉBIL INCLINACIÓN DE LA CIMA DEL MORRÓN DE ESPUÑA. FLB.

RELIEVE



 

MEDIO FÍSICO

110

VEGETACIÓN ALMOHADILLADA EN EL LAPIAZ DE CUMBRES. FLB.
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origen a una compleja red de circulación subterránea, de 
manantiales, de cavidades y simas. El paisaje subterráneo  
es uno de los aspectos más sobresalientes de este 
endokarst. Destaca la sima de la Higuera, que por sus 
dimensiones (156 m de desnivel y 5.500 m de desarrollo 
longitudinal) es la cavidad más importante de la Región. Su 
origen hidrotermal presenta una compleja red de galerías 
y bellas salas con profusión de formaciones geológicas 
(Martínez-Aledo et.al., 2008). Otras importantes cavidades 
del rico patrimonio espeleológico de la sierra son: Sima del 
Almez, Pozo de los Musgos, Sima de la Raja del Pino, Sima 
del Lince, Sima de la Matea, Cueva de la Moneda….

En resumen, el relieve de la Sierra de Espuña tiene un alto 
valor geológico, geomorfológico, ecológico y cultural. Una 
montaña de calidad, belleza, bienestar y salud, pero sus 
paisajes son vulnerables a determinadas acciones de la 
actividad humana como el turismo poco respetuoso que 
puede ocasionar daños irreversibles.
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PRADO MAYOR, CUBETA INTRAMONTAÑOSA DE ORIGEN ESTRUCTURAL CON ACUSADOS RASGOS KÁRSTICOS. IMAGEN CAPTADA DESDE LA CUMBRE DEL MORRÓN DE ABAJO, A 1.380 M DE 
ALTITUD. MAG.
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(superficie cartográfica que ocupa en el espacio geográfico) 
(Dorronsoro, 2003). Cada unidad cartográfica representará 
el suelo o los suelos más frecuentes en esa zona, lo que 
determina el grado de pureza de la misma. Es decir, la 
cartografía de suelos consiste en el reconocimiento local 
y la representación gráfica en un plano de los diferentes 
tipos de suelos existentes en una zona.

Actualmente la realización de los mapas de suelos cuenta 
con técnicas que representan un ahorro de tiempo, así como 
una mayor calidad en el producto final. En este sentido 
destacar las fotografías de satélite y la teledetección entre 
otras; no obstante sigue siendo imprescindible el trabajo 
de campo, especialmente en mapas detallados. Además, 
la base de datos edáficos codificados con un Sistema de 
Información Geográfica (SIG) hace posible la restitución 
de contornos de las unidades cartográficas, localizar de 
forma precisa los puntos de los perfiles de suelo o de las 
observaciones, etc. En definitiva, la disponibilidad de datos 
de suelos estandarizados y presentados con una estructura 
compatible con otros sistemas constituye una herramienta 
de gran utilidad en los campos ambiental, forestal y, en 
general, en la mejor gestión de problemas económicos, 
sociales, etc.

El objetivo de este estudio fue elaborar una guía detallada 
del patrimonio edafológico del Parque Regional de Sierra 
Espuña; incluyendo la clasificación tipológica de los suelos 
según el sistema propuesto por W.R.B. (2006), así como su 
representación cartográfica, identificándose los procesos y 
factores edafogenéticos más destacados para cada tipo de 
suelo. Igualmente se contempla el desarrollo de itinerarios 
“edafológicos” para la observación de los suelos en campo.

CARTOGRAFÍA DE LOS SUELOS 
DEL PARQUE REGIONAL DE 

SIERRA  ESPUÑA

 PROCESOS Y FACTORES DE FORMACIÓN

Introducción

En cualquier estudio cartográfico se ha de definir el 
ente natural que se pretende cartografiar, en este caso 
el suelo. De este modo el suelo puede definirse como 

“un objeto natural, resultado de los procesos formadores 
y capaz de permitir el crecimiento de las plantas 
facilitándoles la absorción de agua y nutrientes” (U.S.D.A., 
2006). En este sentido, el suelo es visto como una parte 
de la naturaleza que ocupa una determinada posición en 
el espacio y que es resultado de la acción del clima y los 
organismos vivos (entre ellos el hombre) sobre el material 
parental a lo largo del tiempo (Jenny, 1941). 

Para la adecuada gestión y manejo de cualquier espacio 
natural, como es el caso del Parque Regional de Sierra 
Espuña, es necesario conocer en detalle los recursos de 
los que dispone, entre ellos el suelo. Teniendo en cuenta 
que las propiedades de los suelos varían gradualmente de 
un lugar a otro, dando como resultado distintos tipos de 
suelos, y que en función de estas propiedades su manejo 
y gestión será diferente, es necesario la localización 
geográfica de los mismos, lo cual se realiza mediante una 
descripción discreta de dicha realidad a través de lo que 
denominamos mapas de suelos. Los mapas de suelo se 
pueden definir como documentos gráficos que muestran la 
distribución de los tipos de suelos empleando alguno de 
los sistemas de clasificación disponibles. 

En los estudios cartográficos en los que el suelo es el 
ente a cartografiar conviene distinguir tres conceptos: a) 
el suelo como cuerpo natural (ente físico o real que se 
puede muestrear), b) el tipo de suelo (la clase taxonómica, 
según la clasificación utilizada) y c) la unidad cartográfica 



113

CARTOGRAFÍA DE LOS SUELOS

Material y Métodos

Para la elaboración del mapa de suelos se realizaron las 
siguientes actividades: (1) un inventario morfológico de los 
suelos, (2) estudio de sus propiedades y atributos asociados, 
(3) evaluación de los factores y procesos formadores, (4) 
clasificación siguiendo la W.R.B. (2006), (5) determinación 
de la superficie que ocupan y, finalmente, (6) elaboración 
del documento cartográfico.

Con el fin de realizar un minucioso recorrido por todas las 
zonas del Parque se realizó una sectorización del mismo a 
escala 1:20 000 usando tanto el mapa topográfico nacional 
como la ortofoto digital, dando como resultado 19 sectores.
Posteriormente, se llevó acabo la fotointerpretación de 
cada sector, dividiendo la superficie en unidades morfo-
fisiográficas, y se realizaron visitas de campo para llevar a 
cabo la observación y muestreo de un número de perfiles 
tal que permitiera la identificación de los tipos de suelos 
predominantes así como posibles inclusiones y asociaciones 
presentes en cada uno de los sectores. 

Como asociación se entiende la representación de dos tipos 
de suelos en una misma zona, siendo la superficie de cada uno 
de ellos del 50 %. Por su parte, se han considerado dos tipos 
de inclusiones, de primer y de segundo orden, las de primer 
orden incluyen aquellos suelos que están representados en 
una superficie entre el 10 % y el 5 %, mientras que las de 
segundo orden son los suelos que ocupan una superficie del 
5 % o menos.

Cada perfil observado en campo se evaluó in situ, identi-
ficando su situación, altitud, clima del suelo, forma 
del terreno y topografía, vegetación y uso de la tierra, 
material original, profundidad efectiva, características 
de superficie, y relación suelo-agua; además, se realizó 
la descripción macromorfológica de los horizontes 
siguiendo las indicaciones de la Guía de Descripción 
de Suelos de F.A.O.-I.S.R.I.C. (2006). Se procedió a su 
muestreo y determinación analítica de sus propiedades y 
características edafológicas para su posterior clasificación  
utilizando la Guía de Clasificación de Suelos W.R.B. (2006).

Para la delimitación de los diferentes tipos de suelos que 
aparecen en el Parque, la herramienta utilizada fue el 
análisis de las fotografías aéreas mediante la metodología 
GIS (Geographical Information System) combinada con las 
observaciones obtenidas en campo y las determinaciones 

FIGURA 1. PERFILES DESARROLLADOS SOBRE CALIZAS (1), ARGILITAS (2), MARGAS (3) Y 
COLUVIOS (4). AFC.

FIGURA 2. DIFERENTES GRADOS DE HUMIFICACIÓN DEL HORIZONTE SUPERFICIAL, POCO 
HUMIFICADO (1), MEDIANAMENTE HUMIFICADO (2) Y ALTAMENTE HUMIFICADO (3). JAA.

FIGURA 3. HORIZONTES CÁLCICO (1) Y PETROCÁLCICO (2) DONDE SE APRECIAN LOS 
PROCESOS DE CALCIFICACIÓN Y PETRIFICACIÓN. AFC.
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rápido ya que la riqueza silicatada presente en dicho material 
es mucho mayor. Sobre rocas no consolidadas (Coluvios, etc.) 
los suelos evolucionan más rápidamente que sobre rocas 
compactas debido a su menor cohesión. Finalmente, cuando 
los suelos se forman a partir de sedimentos procedentes del 
arrastre de ladera (detríticos, heterométricos y poligénicos) 
originan una mayor diferenciación de horizontes debido a que 
las posiciones topográficas que ocupan facilitan la evolución 
del suelo por ser zonas más estables desde el punto de vista 
erosivo (Ver Figura 1).

VEGETACIÓN
La vegetación aporta al suelo abundantes restos orgánicos, 
tanto aéreos como subterráneos, dándole un cierto conte-
nido en humus, característica que, junto al color más oscuro 
del horizonte superficial, es de gran importancia para la 
clasificación del tipo de suelo. Además, dicha cobertura 
vegetal actúa como freno para la erosión del suelo, de 
modo que donde más cobertura vegetal existe, aparecen 
suelos más evolucionados.

TOPOGRAFÍA

La topografía es otro factor condicionante del grado de 
desarrollo que puede alcanzar el suelo. Las variaciones 

analíticas del laboratorio. De este modo, el mapa digital 
de los distintos tipos de suelos incluyendo suelos princi-
pales, asociaciones, e inclusiones de diferente grado, 
ha sido obtenido tras la digitalización de la información 
mencionada anteriormente. 

Resultados y discusión

FACTORES DE FORMACIÓN DE LOS SUELOS DEL 
PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
Para poder comprender tanto la presencia de los tipos de suelos 
presentes en el Parque como su formación, se deben de conocer 
aquellos factores que han influenciado en el desarrollo de los 
mismos. Estos factores de formación, son los siguientes: 

LITOLOGÍA

El efecto de la litología en el desarrollo y evolución de los suelos 
está condicionada tanto por la cohesión o compactación de los 
materiales litológicos como por su naturaleza química. En el 
caso de rocas carbonatadas consolidadas (calizas, dolomías, 
etc.) la formación de los suelos es muy lenta debido a la gran 
compactación y a la escasez de elementos no carbonatados. 
Cuando el material original es silicatado (esquistos, cuarcitas, 
argilitas etc.) el desarrollo del perfil del suelo puede ser más 

 

FIGURA 4. PERFILES DONDE SE APRECIA EL COLOR ROJIZO CARACTERÍSTICO DEL PROCESO DE RUBEFACCIÓN (1) E ILIMERIZACIÓN (2). AFC.
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Procesos edafológicos en el Parque  Regional 
de Sierra Espuña

La evaluación de los perfiles edáficos ha permitido 
establecer los siguientes procesos de edafogénesis que 
han dado lugar a los suelos del Parque Regional de Sierra 
Espuña: 

METEORIZACIÓN

La meteorización de la roca madre sobre la que se 
desarrollará un determinado tipo de suelo se puede 
realizar por dos procesos principalmente: la fragmentación 
o desagregación física o por alteración química de los 
constituyentes de la roca.

HUMIFICACIÓN

Bajo las condiciones naturales en que se encuentran los 
suelos del Parque Regional de Sierra Espuña, la vegetación 
aporta abundantes restos orgánicos, en superficie 
y en profundidad, que en parte experimentan una 
mineralización, favorecida por las condiciones climáticas, 
y en parte siguen un proceso de humificación (Figura 
2). Ambos procesos son antagonistas; en el primero la 
materia orgánica fresca se degrada por acción microbiana 
a compuestos inorgánicos más o menos solubles (fosfatos, 
nitratos, sulfatos, etc.) y gaseosos (CO2 y NH3), mientras 
que el segundo conduce a la formación de compuestos 
orgánicos policondensados (humus) (Ver Figura 2).

CALCIFICACIÓN

El proceso de lavado y migración de carbonato cálcico suele 
dar lugar a la formación de horizontes de acumulación de 
esta sal de calcio (Figura 3). La naturaleza carbonatada 
de gran parte de los materiales litológicos determina que 
el proceso de lavado de CaCO3 intervenga, con carácter 
general, en la génesis de los suelos de Sierra Espuña, si 
bien sólo excepcionalmente llega a ser total en algunos 
horizontes (suelos rojos ilimerizados).

PETRIFICACIÓN

Este proceso se encuentra estrechamente relacionado con 
el proceso de calcificación, ocurriendo cuando se produce 
una fuerte cementación causada por la acumulación masiva 
de carbonato cálcico en horizontes subsuperficiales. Este 
proceso se observa en las superficies de glacis y laderas 
anexas al macizo que forma el Parque (Ver Figura 3).

topográficas en un área montañosa como la estudiada 
definen zonas erosivas, acumulativas y superficies de compen-
sación relativamente estables. En las partes más elevadas 
de las laderas y lugares con pendientes muy acusadas hay 
un constante rejuvenecimiento del suelo que impide el 
desarrollo del perfil debido a los procesos erosivos, sobre 
todo en las áreas con una cobertura vegetal poco densa. 

CLIMA

El efecto del clima en la formación de un suelo es decisivo 
ya que éste actúa provocando la alteración del material 
original. Desde los efectos de la termoclastia en la fragmen-
tación de la roca hasta en las reacciones químicas y bioquí-
micas controladas por el agua y temperatura, el papel del 
clima es fundamental e indudable. Sierra Espuña es proba-
blemente el espacio natural más heterogéneo de la Región 
de Murcia, desde el punto de vista climatológico, debido 
a la compleja topografía y al fuerte desnivel altitudinal 
de más de 1.300 m. En este sentido, los suelos de Sierra 
Espuña presentan un régimen de temperatura térmico y un 
régimen de humedad arídico para altitudes menores de 700 
m en umbría e inferior a 1.200 m en solana, siendo estos 
mésico y xérico (U.S.D.A., 2006) para suelos desarrollados 
a mayor altitud. Sin embargo, parte de los suelos existentes 
en el Parque presentan una génesis que no se puede 
explicar por las actuales condiciones climáticas. Dichos 
suelos son heredados de antiguas condiciones climáticas 
paleoambientales presentes en el Cuaternario y que debían 
provocar una edafogénesis más activa que la actual.

TIEMPO

Los diferentes procesos edafogenéticos que han acon-
tecido en los suelos del Parque necesitan un determinado 
tiempo para su desarrollo. Así, hay procesos edáficos 
rápidos, como la humificación, mientras que otros procesos 
son más lentos, como es el empardecimiento, o en el caso 
más extremo la fersialitización que puede necesitar miles 
de años. 

ACCIÓN ANTRÓPICA

El hombre puede modificar, en ocasiones, de manera impor-
tante, las condiciones ambientales del medio. La evolución 
natural de los suelos, se altera más o menos rápidamente, 
dependiendo del tipo y de la intensidad de actuación sobre 
ellos. No obstante, actualmente, dichas actuaciones están 
controladas. 

CARTOGRAFÍA DE LOS SUELOS
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Como se puede ver, en Sierra Espuña son frecuentes los 
suelos poco profundos (Leptosoles), en aquellos enclaves 
donde la edafogénesis es incipiente y está relacionada con 
el escaso desarrollo de la vegetación, como los que se dan 
en las cumbres de las sierras, laderas de solana, etc. Las 
zonas boscosas presentan los suelos más desarrollados, 
estructurados y fértiles (Kastanozems). Por su parte también 
aparecen con frecuencia horizontes de acumulación de 
carbonato cálcico secundario, dando lugar a Calcisoles. 
También existen suelos donde el alto contenido en materia 
orgánica es su característica diferenciadora (Phaeozems). 
Finalmente, existen ejemplos de suelos poco evolucionados 
como son los Regosoles.

Por otro lado, en la Figura 6 se presentan las inclusiones de 
primer y segundo orden. En este caso la nueva nomenclatura 
es la siguiente: Fluvisoles (FL), Cambisoles (CM), Luvisoles 
(LV), móllico (mo).

Entre las inclusiones de primer orden aparecen nuevos 
tipos de suelos, como son los que originan ríos y ramblas 
tras prolongados años de depósito de materiales producto 
de la erosión (Fluvisoles). O aquellos que presentan 
horizontes de alteración, conocidos con el nombre de 
Cambisoles. Así como suelos donde se observa el proceso 
de lavado de arcilla de horizontes superficiales a otros 
infrayacentes (Luvisoles). (Ver Figura 6).

Características de los tipos de suelos 
presentes en el Parque Regional de Sierra 
Espuña

LEPTOSOLES

Son suelos de poca profundidad debido a la presencia de 
una roca dura. Se encuentran ampliamente distribuidos por 
todo el Parque, siendo los Leptosoles líticos más frecuentes 
en las zonas de mayor altitud de la Sierra, mientras que los 
háplicos se pueden encontrar en cotas más bajas (Ver Figura 
7). Además, ambos tipos se encuentran asociados tanto 
a Calcisoles háplicos como lépticos, así como a Regosoles 
lépticos y Phaeozems háplicos.

La erosión es la mayor amenaza en las áreas de Leptosoles, 
particularmente donde la alta presión de población, la 
sobreexplotación y creciente contaminación ambiental 
llevan al deterioro de los bosques. Desde el punto de vista 
forestal es la falta de espesor de suelo el limitante principal. 

RUBEFACCIÓN

Para entender este proceso se debe de tener en cuenta que 
su evolución tuvo lugar bajo un clima distinto al actual, 
caracterizado por precipitaciones abundantes con fuertes 
contrastes estacionales y temperaturas elevadas. En estas 
condiciones el hierro liberado en la meteorización o hidrólisis 
química pasaría a estados de deshidratación, impartiendo 
un color marcadamente rojo (Ver Figura 4).

ILIMERIZACIÓN

El proceso de ilimerización o translocación de arcilla se 
produjo acompañando al anterior proceso, dando lugar a 
la formación de horizontes de acumulación de arcilla.

ARCILLIZACIÓN

La intensidad de la alteración química de los suelos del 
Parque Regional de Sierra Espuña, de por sí escasa debido a la 
aridez climática, aún está más ralentizada por la abundancia 
de carbonato cálcico en la mayor parte de los materiales 
litológicos. Como consecuencia inmediata, los procesos de 
arcillogénesis esencialmente consisten en una herencia por 
parte del suelo de los minerales de la arcilla procedentes 
del material original, siendo menos importante la 
transformación y muy escasa la neoformación. 

EMPARDECIMIENTO

El empardecimiento de los suelos se detecta mediante 
la observación de la coloración parda que aparece en el 
suelo como consecuencia de la alteración de los minerales 
primitivos que liberan importantes cantidades de hierro, 
fundamentalmente en forma de goethita, que junto con la 
formación de agregados estructurales en profundidad hacen 
posible la diferenciación de un horizonte de alteración.

Cartografía de los suelos del Parque Regional 
de Sierra Espuña 

En la Figura 5 se presenta el mapa de suelos predominantes 
en el Parque Regional de Sierra Espuña. La nomenclatura 
que ha sido utilizada es la siguiente: Calcisoles (CL), 
Regosoles (RG), Kastanozems (KS), Phaeozems (PH), 
Leptosoles (LP), háplico (ha), petrocálcico (pt), léptico 
(le), cálcico (cc), lítico (li) y rendsínico (rz). Destacar que 
cuando aparecen dos tipos de suelo separados con un 
guión significa que es una asociación. (Ver Figura 5).
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FLUVISOLES

Son suelos desarrollados a partir de depósitos aluviales 
recientes que pueden presentar una secuencia de capas que 
no son propiamente horizontes edáficos, ya que cada una 
de estas capas corresponde a un depósito. Se encuentran 
ocupando los cauces de ramblas, barrancos y cañadas de la 
zona de estudio, destacando en la parte baja del Valle del 
Leyva y en Prado Mayor.

Los sedimentos que los originan provienen de la erosión de 
horizontes superficiales de suelos situados en zonas aguas 
arriba de los cursos hidrográficos; por tanto suelen tener un 
contenido en materia orgánica relativamente elevado y que 
se distribuye en el perfil de una manera irregular. 

KASTANOZEMS

Son suelos con un elevado contenido en materia orgánica 
en el horizonte superficial (móllico) y presencia de un 
horizonte de acumulación de carbonato cálcico (cálcico). 
Se encuentrna asociados íntimamente a Calcisoles 
háplicos, localizándose en el Valle del Leyva (Ver Figura 7). 
Si se observa el mapa de las inclusiones de primer orden, se 
puede ver cómo los Kastanozems cálcicos están presentes 
en las zonas del interior de la Sierra, siendo zonas 
boscosas, principalmente en orientación de umbría donde 
se ha producido una importante incorporación de materia 
orgánica al suelo procedente de la intensa cobertura vegetal 

FIGURA 5. SUELOS PRINCIPALES DEL PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA

FIGURA 6. INCLUSIONES DE PRIMER Y SEGUNDO ORDEN DEL PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA

FIGURA 7. LEPTOSOL, PHAEOZEM (2) Y KASTANOZEM (3) EN EL PARQUE REGIONAL DE 
SIERRA ESPUÑA. JAA.
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collado Bermejo (Figura 7). Estando asociados tanto a 
Leptosoles háplicos como a Calcisoles háplicos.

Si se observa el mapa de inclusiones de primer grado, 
destaca cómo los Phaeozems rendsínicos se encuentran 
ampliamente distribuidos por una buena parte del Parque 
debido a la naturaleza calcárea que presenta la Sierra. 

Los Phaeozems son suelos porosos y fértiles localizados en 
posiciones topográficas de umbría debido a que presentan 
una mayor cobertura vegetal que proporciona una buena 
humificación al suelo. Sin embargo, la erosión eólica e 
hídrica son sus principales peligros, sobre todo cuando estos 
suelos se localizan en zonas de pendientes pronunciadas, 
donde esta erosión puede producir la disminución e incluso 
la eliminación del horizonte superficial perdiendo todas 
sus características de fertilidad.

CALCISOLES
Son suelos con un horizonte de acumulación de carbonato 
calcico (cálcico) en profundidad y escasa presencia de 
materia orgánica en el horizonte superficial (ócrico). Son 
suelos muy extendidos en todo el Parque (Figura 8). Además 
de presentarse como suelo principal en una superficie 
amplia, también muestran asociaciones con Kastanozems, 

que cubre estas áreas. Por el contrario, los Kastanozems 
petrocálcicos se localizan exclusivamente y, a modo de 
inclusión, en la zona oeste del Parque, a baja altitud donde 
se ha producido un intenso lavado de carbonato cálcico 
secundario que ha llegado a cementar formando el horizonte 
petrocálcico, además se encuentran asociados a zonas con 
una buena cobertura vegetal que le ha proporcionado las 
características del horizonte superficial móllico.

Los Kastanozems son suelos potencialmente ricos en 
nutrientes debido al alto contenido de materia orgánica, 
siendo la falta de humedad del suelo el obstáculo principal 
para mantener este contenido en materia orgánica. Desde 
el punto de vista forestal, destacar que están relacionados 
con posiciones topográficas de umbría debido a que pre-
sentan una mayor cobertura vegetal que proporciona una 
buena humificación al suelo y lo protege en gran medida de 
los procesos erosivos.

PHAEOZEMS
Son suelos con un elevado contenido en materia orgánica, 
bien estructurado y saturado en bases en su horizonte 
superficial (móllico). Los Phaeozems háplicos y rendsínicos 
se localizan en la zona central del Parque, concretamente 
entre el Centro de Interpretación Ricardo Codorniu y el 

 

FIGURA 8. CALCISOL (1), LUVISOL (2) Y CAMBISOL (3) EN EL PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA. AFC.
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Desde el punto de vista forestal se recomienda su conser-
vación al tratarse de verdaderos paleosuelos que son 
vestigio de unas paleocondiciones ambientales reinantes 
entre el Plioceno y Pleistoceno. Sin embargo, el manejo 
forestal inadecuado lleva a una pérdida de las propiedades 
de estos suelos llegando a aflorar en superficie dicho 
horizonte de acumulación de arcilla, tal y como sucede en 
algunas zonas de elevada pendiente del Parque.

CAMBISOLES

Son suelos de muy escasa representación en el Parque, 
quedando localizados como inclusiones de primer orden 
en el Valle del Leyva, y como inclusiones de segundo orden 
en la zona norte (Figura 8). Destacar que en estos suelos, 
el proceso de empardecimiento, debido a la liberación de 
óxidos de hierro, es poco acentuado y sobre todo difícil 
de reconocer in situ, ya que el material original, siempre 
de naturaleza caliza, suele consistir en sedimentos de 
materiales edafizados ya empardecidos, que proceden de 
la erosión de los relieves próximos. 

Desde el punto de vista forestal, los Cambisoles 
generalmente constituyen buenos suelos forestales. Sin 
embargo, los que se encuentran en pendientes escarpadas 
deben ser cubiertos por una cobertura vegetal adecuada, 
con el fin de preservar sus características; lo cual es 
particularmente recomendable en zonas montañosas, 
como Sierra Espuña. 

REGOSOLES

Son suelos poco evolucionados con un horizonte superficial 
pobre en materia orgánica (ócrico). Se encuentran 
principalmente localizados en los límites del Parque, 
concretamente en el límite sur del mismo. En estas zonas 
los procesos edafogenéticos son muy poco pronunciados 
dando lugar a este tipo de suelos, siendo estos tanto 
háplicos como lépticos. 

Los Regosoles, debido a que se desarrollan sobre materiales 
parentales poco consolidados, son susceptibles a ser 
erosionados con facilidad, sobre todo si se localizan en 
zonas de fuertes pendientes donde los procesos erosivos 
son muy intensos y continuamente rejuvenecen el perfil 
de suelo; de igual modo la realización de reforestaciones 
inadecuadas favorece los procesos erosivos.

Leptosoles y Regosoles de diferente tipo. Destacar que los 
Calcisoles pétricos solo quedan representados en la parte 
oeste del Parque en zonas de baja altitud donde el lavado 
de carbonato cálcico secundario ha sido muy intenso, hasta 
el punto de cementar para formar el horizonte petrocálcico. 
Por su parte,  los Calcisoles lépticos quedan localizados 
principalmente en la zona norte del Parque. Finalmente, 
los Calcisoles háplicos se distribuyen por todo el Parque no 
teniendo ninguna zona preferencial en el mismo.

Si se presta atención al mapa de suelos de las inclusiones 
de primer orden, se aprecia como éstas se encuentran, 
principalmente, en la mitad norte del Parque, siendo tanto de 
Calcisoles lépticos como háplicos, localizados los primeros en 
zonas donde la roca dura esta más próxima a la superficie. 

Desde el punto de vista forestal los Calcisoles presentes 
en Sierra Espuña están bajo una cobertura vegetal media, 
tratándose de suelos profundos con muy buena aptitud 
forestal, excepto en el caso de los Calcisoles pétricos en los 
que su profundidad se ve impedida por una costra caliza 
coherente y dura (horizonte petrocálcico) que impide la 
penetrabilidad de las raíces. Esta costra caliza, debido a su 
singularidad, debería ser conservada, por lo que cualquier 
actividad encaminada a mejorar la cobertura vegetal de 
una zona de Calcisoles pétricos pasaría por reforestar con 
especies cuyas raíces no profundizaran hasta este horizonte, 
con el objetivo de que no se produjera su ruptura.

LUVISOLES
Son suelos con un horizonte superficial pobre en materia 
orgánica (ócrico) del cual se ha desarrollado un horizonte 
de acumulación de arcilla (argílico). Están muy escasamente 
representados en el Parque, quedando representados 
en la zona de Prado Mayor y alrededores (Figura 8). 
Quedan caracterizados por una liberación de óxidos de 
hierro (rubefacción) que junto con la migración de arcilla 
(ilimerización) constituyen la fersialitización. Debido a 
que este proceso necesita unas condiciones climáticas 
más cálidas y húmedas, no puede darse en las condiciones 
actuales, por lo tanto, se consideran como paleosuelos y 
suelos policíclicos.

La mayoría de los Luvisoles son suelos fértiles; no obstante, 
en el Parque, los Luvisoles que aparecen se encuentran 
relacionados con pendientes fuertes donde la erosión es su 
principal amenaza, por lo que se recomienda llevar a cabo 
actividades que disminuyan la erosión.

CARTOGRAFÍA DE LOS SUELOS
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secundario. En esta misma zona se pueden ver inclusiones 
de Phaeozems háplicos con un horizonte superficial móllico 
característico de este tipo de suelos. Del mismo modo 
se encuentran ejemplos de Regosoles háplicos con una 
escasa evolución, evidenciados por no presentar ninguna 
característica diagnóstica.

SEGUNDO TRAMO

Continuando el recorrido, se pueden ver de forma puntual 
Fluvisoles cálcicos, cuya principal característica es la 
presencia de materiales aluviales procedentes del arrastre 
de las aguas de escorrentía del barranco de Leiva; además 
se observa la presencia de carbonato cálcico secundario 
en los horizontes subsuperficiales de este tipo de suelos.

TERCER TRAMO

Una vez en el Valle del Leiva, se puede ver cómo se alterna 
la presencia de Calcisoles háplicos anteriormente descritos 
y Kastanozems cálcicos, estos últimos se caracterizan 
por la presencia de un horizonte superficial móllico 
de acumulación de carbono orgánico y un horizonte 
subsuperficial cálcico. En este mismo tramo se observan 
Cambisoles háplicos caracterizados por la presencia de un 
horizonte subsuperficial de alteración, no observándose 
horizontes de acumulación de carbonato cálcico secun-
dario, probablemente debido a que se encuentra a gran 
profundidad. De igual modo, se observan de forma puntual 
Phaeozems háplicos.

CUARTO TRAMO

Una vez alcanzado el Collado Blanco se pueden ver 
innumerables ejemplos de Leptosoles líticos, donde el espesor 
del suelo no supera los 10 cm asentándose directamente 
sobre la roca caliza. A su vez, en algunas zonas se pueden 
ver inclusiones de Phaeozems rendsínicos debido a que el 
horizonte superficial ha superado estos 10 cm de espesor y 
existe una importante acumulación de materia orgánica sobre 
la roca caliza.

QUINTO TRAMO

Finalmente, al alcanzar los Pozos de la Nieve de Murcia vuelven 
a aparecer Regosoles háplicos cubriendo gran parte de la 
superficie, con ciertas inclusiones de Phaeozems háplicos, 
debido a una mayor acumulación de materia orgánica en 
superficie que ha permitido la formación de un horizonte 
móllico.

Itinerarios Edafológicos

Los itinerarios edafológicos propuestos en el Parque Regio-
nal de Sierra Espuña se corresponden con aquellos que se 
encuentran señalizados en el mismo (Figura 9). En cada 
uno de los cuales se señalan tanto los principales tipos de 
suelos que se pueden observar en su recorrido como las 
características edafológicas más destacadas. 

A modo de ejemplo, se muestra el recorrido que comienza 
en el Área recreativa de la Perdiz y termina en el Collado 
Mangueta, atravesando el Valle del Leiva (Figura 10). La 
distancia aproximada es de 7.950 m Este recorrido se ha 
divido en cinco tramos atendiendo a los tipos de suelos 
presentes en el mismo:

PRIMER TRAMO

Al comienzo del recorrido el tipo de suelo predominante 
es el Calcisol háplico, caracterizado por la presencia de 
un horizonte cálcico de acumulación de carbonato cálcico 

 

FIGURA 9. MAPA GENERAL DE LOS ITINERARIOS QUE HAN SIDO UTILIZADOS COMO 
ITINERARIOS EDAFOLÓGICOS.
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uno de los lugares en los que han quedado registrados de 
manera excepcional los procesos y fenómenos geológicos 
que dieron lugar a una de las grandes cordilleras del 
continente europeo: la Cordillera Bética. 

¿Dónde se ubica geológicamente Sierra 
Espuña?

Sierra Espuña se sitúa en la Cordillera Bética, una cadena 
montañosa que se extiende desde el golfo de Cádiz hasta 
Baleares, estando por tanto en parte sumergida entre 
Alicante y el archipiélago balear (Figura 1). Esta cordillera 
se formó durante el plegamiento alpino como resultado de 
la colisión de las placas Africana y Euroasiática. Aunque 
la deformación alpina comenzó hace aproximadamente 
60 millones de años, el relieve actual está asociado 
principalmente a los procesos tectónicos ocurridos en los 
últimos 8 millones de años, desde el Tortoniense superior 
hasta la actualidad. Este acercamiento entre África y Europa 
provocó que un pequeño bloque continental (Bloque de 
Alborán), situado entre ambas placas, fuera expulsado 
lateralmente hacia el oeste iniciando un viaje de más de 

Gregorio Romero Sánchez

 GEOLOGÍA DE
 SIERRA ESPUÑA

Introducción

Estarán de acuerdo conmigo en afirmar que los 
paisajes que ofrece Sierra Espuña poseen un valor 
extraordinario. Pues bien, el aspecto y la configuración 

actual de estos paisajes se lo debemos a la geología, ya 
que constituye la base que sustenta el resto de elementos 
naturales  tales como la existencia de un determinado tipo 
de vegetación o la prevalencia de unas faunas sobre otras.
Todo aquel que profundice un poco en este tema advertirá 
que Sierra Espuña presenta unas características geológicas 
singulares: cuenta con una diversidad de rocas y fósiles 
muy poco usual, con afloramientos y series estratigráficas 
representativas de un buen número de periodos del 
tiempo geológico y con ejemplos de grandes pliegues y 
fallas que nos enseñan cómo han actuado los esfuerzos 
tectónicos a lo largo del tiempo. A todo ello se suma la 
presencia de conocidos elementos geomorfológicos, como 
las manifestaciones kársticas de las altas cumbres o los 
paisajes erosivos de los barrancos de Gebas, que añaden 
a este espacio protegido un excepcional interés de cara a 
la interpretación y divulgación científica. Hoy día podemos 
afirmar sin miedo a equivocarnos que Sierra Espuña es 

Más allá de las colinas verdes de la Mittel Land, los bosques remontaban las imponentes laderas que conducían 
hasta la cima de los Cárpatos. Podíamos verlos a izquierda y derecha, iluminados por el sol de la tarde, que 

resaltaba los magníficos colores de la impresionante cordillera.  Los picos se veían sombreados de azul y púrpura, o 
de marrón allí donde las rocas se entremezclaban con la hierba, y un interminable grupo de afiladas peñas y riscos 
se perdía a lo lejos, donde se alzaban imponentes cordilleras nevadas. A trechos, descubríamos grandes grietas en 
la montaña, a través de las cuales, cuando el sol se ponía, entreveíamos el destello blanco de los saltos de agua. Al 

pasar cerca de una colina, uno de mis compañeros de viaje me señaló la cima nevada de una montaña que apareció 
a la derecha del serpenteante camino: ¡Fíjese! ¡El Isten szek! ¡La “silla de Dios”!, y se santiguó respetuosamente.

Drácula, de Bram Stoker  
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300 kilómetros hasta colisionar con Iberia. Los sedimentos 
que durante millones de años se habían acumulado en 
el fondo marino y yacían horizontales en la plataforma, 
comenzaron a ser comprimidos, deformados, fracturados y 
apilados en unidades tectónicas, hasta finalmente emerger 
en un proceso muy lento que todavía hoy presenta cierta 
actividad. Mientras los materiales que se depositaron en la 
plataforma marina forman parte de las Zonas Externas de 
la Cordillera Bética, el bloque continental que chocó con 
la misma es lo que se conoce como Zonas Internas, que 
fueron intensamente deformadas y afloran en la franja más 
meridional de la Cordillera. 

Así pues, en este marco geológico regional, Sierra Espuña 
forma parte de las Zonas Internas que encontramos en la 
Región de Murcia, junto con sierras metamórficas próximas 
al litoral como Carrasquilla, Almenara, Moreras, Algarrobo, 
Cartagena-La Unión, Calblanque, Cabo de Palos, etc., y 
también afloramientos repartidos en el interior como 
las sierras de la Torrecilla, Tercia, Enmedio, Carrascoy, 
Monteagudo, Cabezo Gordo, etc.

Una cordillera que sigue formándose…

¿Por qué Sierra Espuña presenta la orografía que 
hoy contemplamos? La respuesta a esta pregunta la 
encontramos en la combinación de procesos erosivos y 
tectónicos que han controlado su relieve y que hoy día lo 
siguen haciendo. Como ya hemos comentado, el choque 
de placas dio como resultado una pila de mantos de corri-
miento en las Zonas Internas cuya máxima deformación 
se alcanzó hace unos 19 millones de años. Sin embargo, 
a pesar de haber sufrido los mayores esfuerzos en ese 
momento, hoy sabemos que hace 8 millones de años las 
montañas de la Cordillera Bética no tenían un relieve tan 
acentuado como el actual (Sanz de Galdeano et al., 2007). 
La explicación a este hecho hay que buscarla estudiando 
las rocas de ese antiguo Bloque de Alborán. Hace 8 
millones de años este bloque dejó de desplazarse hacia el 
oeste, adquiriendo el campo de esfuerzos compresivo una 
dirección principal Noroeste-Sureste que actualmente se 
mantiene. Se formaron así grandes pliegues, la mayoría 
todavía activos, que generaron un relieve en el que los 
antiformes coinciden con las principales sierras de la 
Cordillera y los sinformes lo hacen con valles o depresiones. 

FIGURA 1. MAPA GEOLÓGICO DE LA CORDILLERA BÉTICA.
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FIGURA 2. GEOLOGÍA (MAPA 
Y CORTES) DEL ÁREA DE 
SIERRA ESPUÑA. LOS CORTES 
MUESTRAN CLARAMENTE 
EL APILAMIENTO DE UNAS 
UNIDADES SOBRE OTRAS 
PROVOCANDO EL CRECIMIENTO 
DE LA SIERRA, ASÍ COMO LA 
MORFOLOGÍA ANTICLINAL 
QUE PRESENTA EL MORRÓN 
DE TOTANA (FIGURA TOMADA 
DE MARTÍN-MARTÍN & MARTÍN 
ALGARRA, 2004). 
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En la actualidad, las placas Africana y Euroasiática se 
aproximan a una velocidad de entre 4 y 5 milímetros al año, 
acumulándose grandes cantidades de energía a lo largo de 
fallas activas sísmicamente (fallas de Alhama de Murcia, 
Carrascoy, Crevillente…) y provocando terremotos cuando 
ésta se libera. En este sentido, si el contexto compresivo 
se mantiene en los próximos miles o millones de años, las 
montañas como Sierra Espuña seguirán elevándose como 
lo han hecho hasta ahora. Ahora bien, lo que desconocemos 
es si este levantamiento tectónico y los procesos erosivos 
han alcanzado ya un equilibrio. Para eso habrá que seguir 
investigando y desarrollando estudios de este tipo en la 
Cordillera Bética (Sanz de Galdeano et al., 2007).

Geología de Sierra Espuña

Podemos imaginarnos el macizo de Sierra Espuña como una 
gran tarta en la que se superponen numerosas capas. En 
vez de galleta, bizcocho y chocolate encontramos grandes 
unidades de roca de distinta naturaleza y edad montadas 
unas encima de otras. Este complejo conjunto de mantos 
de la sierra aparece plegado y organizado como un gran 
pliegue antiforme de unidades mesozoicas y cenozoicas 
que cabalgan. Por su parte, la depresión de Mula-Pliego 

constituye el equivalente sinforme ocupado por terrenos 
terciarios (Figura 2). Dentro de Sierra Espuña los geólogos 
distinguen una zona meridional y otra septentrional. La 
primera está formada fundamentalmente por materiales 
triásicos (filitas, cuarcitas, dolomías, areniscas) que afloran 
al sur del Parque en zonas como Campix, La Santa, Yéchar 

FIGURA 3. ROCAS TRIÁSICAS MUY DIFERENTES EN LAS INMEDIACIONES DEL SANTUARIO DE LA SANTA (TOTANA): EN LA BASE, ARENISCAS DE UN COLOR ROJO INTENSO, Y CORONANDO LA 
SERIE DOLOMÍAS GRISÁCEAS, ROCAS MÁS DURAS Y RESISTENTES A LA EROSIÓN. GRS.

FIGURA 4. LA INTENSA DEFORMACIÓN TECTÓNICA SUFRIDA SE HACE EVIDENTE EN ESTOS 
ESPECTACULARES PLIEGUES EN ROCAS DEL JURÁSICO. SE PUEDEN OBSERVAR EN LA PISTA 

FORESTAL QUE DESDE COLLADO BERMEJO CONDUCE HASTA MALVARICHE. GRS.
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y los Molinos (Figura 3). Se trata de las unidades que 
forman el núcleo de ese antiforme. Por otro lado, a medida 
que ascendemos topográficamente, van apareciendo los 
terrenos del Jurásico, Cretácico y Terciario de la unidad más 
importante del macizo: ¡el Manto del Morrón de Totana! Es 
la que ocupa prácticamente toda el área de la sierra y la 
que presenta mayor espesor. Internamente sus rocas están 
muy deformadas, con innumerables fallas y pliegues que 

complican su interpretación (Figuras 4 y 5). De hecho, el 
propio pico del Morrón de Totana, imagen emblemática de 
la sierra, consiste en un gran pliegue en rodilla de calizas 
y dolomías marinas del Jurásico Inferior. Su diaclasado 
vertical genera agujas de roca que con el tiempo se 
desploman ladera abajo (Figura 6). Son precisamente 
en las zonas de mayor elevación de la sierra (Morrón de 
Totana, Morrón Chico, Pedro López, Altos de Valdelaparra y 
Perona) donde aparecen mejor representados los paisajes 
modelados por procesos kársticos, encontrando una gran 
variedad de elementos relacionados con la disolución de 
la roca: pavimentos, lapiaces, dolinas y cavidades (Martín 
Martín et al., 2006). El carácter permeable de estas calizas 
y dolomías jurásicas de las cumbres es el responsable de 
la acumulación subterránea del agua de lluvia. Se forman 
así acuíferos que alimentan numerosos manantiales cuyas 
aguas brotan en puntos de la sierra en los que aparecen 
niveles impermeables de materiales arcillosos. La Fuente 
de la Carrasca, Fuente del Hilo, Fuente Rubeos, Fuente 
Bermeja o Fuente Blanca son algunas de estas surgencias 
(Figura 7). Desde el punto de vista paleontológico, las 
rocas jurásicas de Espuña han proporcionado una fauna 
de ammonites y braquiópodos de gran importancia (Figura 

 

FIGURA 5. PANORÁMICA DE LAS PAREDES DE LEIVA Y SU INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA. LAS DOLOMÍAS Y CALIZAS JURÁSICAS QUE FORMAN LOS FAMOSOS ESCARPES ESTÁN AFECTADAS 
POR UNA FALLA INVERSA TAL Y COMO SE ILUSTRA EN EL ESQUEMA. MMM.

FIGURA 6. VISTA DEL MORRÓN DE TOTANA O DE ESPUÑA CON SU CARACTERÍSTICO 
DIACLASADO VERTICAL. LA EXISTENCIA DE FRACTURAS FAVORECE LA ACCIÓN EROSIVA 
DEL AGUA Y DEL HIELO SOBRE LA ROCA QUE TERMINA FINALMENTE POR DESPRENDERSE: 
LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS COMO ESCULTORES DEL PAISAJE. MAM. 
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8), ya que es uno los pocos enclaves de las Zonas Internas 
de la Cordillera Bética en los que se tiene constancia de 
la presencia de estos fósiles (Caracuel et al., 2006; Baeza-
Carratalá et al., 2011).

El Cretácico de la sierra sigue siendo el gran desconocido. 
Aflora en una delgada banda que se extiende desde las 
proximidades de la Casa del Carretero hasta Prado Mayor, 
reapareciendo de manera muy reducida en el sector del 
Barranco de la Hoz. Estudiando las rocas de este periodo se 
han reconocido importantes discontinuidades en el registro 
estratigráfico debido a cambios en la sedimentación 
marina. En las arenas y margas del Albiense aparecen los 
famosos fosfatos de Prado Mayor que fueron objeto de 
estudio para su explotación a mediados del siglo pasado. 

Y llegamos al Terciario, el intervalo temporal mejor 
representado en Sierra Espuña. Su estudio permite 
reconstruir subidas y caídas del nivel del mar relacionadas 
con cambios climáticos. Estos cambios transformaban 
el paisaje, alternándose a lo largo del tiempo ambientes 
marinos más o menos profundos, con medios litorales 
o claramente terrestres. Según lo que nos cuenta la 
estratigrafía, en Sierra Espuña encontramos de abajo a 
arriba: 1) un Paleoceno marino poco profundo representado 
por calcarenitas y areniscas que afloran principalmente en 
las inmediaciones de Mula; 2) un Eoceno marino somero 
o de transición marino-continental, caracterizado por una 
abundante fauna bentónica y planctónica, con calizas, 
margas, y margocalizas. Está muy bien representado en 
los parajes de Malvariche y Prado Mayor; 3) Un Oligoceno 
Inferior marino somero a profundo con calizas de grandes 
bivalvos y gasterópodos que afloran en el barranco de la 
Hoz y un Oligoceno Superior muy bien representado en el 
Alto del Bosque con calizas algales y conglomerados (Figura 
9). Los terrenos del Mioceno Superior se distribuyen por 
un lado en las partes bajas de la sierra y su borde norte 
y sureste (El Berro, Barrancos de Gebas, Alhama, Aledo, 
Totana), y por otro en afloramientos localizados en el 
propio corazón del macizo: Pico de la Garita y Loma 
de la cueva del Lobo Rabote. Por último, los materiales 
cuaternarios aparecen estrechamente relacionados con el 
paisaje actual. Encontramos así conglomerados, arenas y 
limos en arroyos y barrancos, así como una gran diversidad 
de elementos geomorfológicos ligados a fenómenos de 
ladera: glacis, canchales, desprendimientos (Figura 10).

FIGURA 7. MANANTIAL DE FUENTE BLANCA. SU ORIGEN ESTÁ LIGADO A LA PRESENCIA 
DE UNA IMPORTANTE FALLA QUE PONE EN CONTACTO LAS CALIZAS JURÁSICAS DE LOS 
RELIEVES CON LAS ARCILLAS IMPERMEABLES DEL TERCIARIO QUE AFLORAN EN PRADO 

MAYOR. GRS.

FIGURA 9. CONGLOMERADOS DE EL BOSQUE QUE NOS INDICAN LA PRESENCIA DE ANTIGUOS 
ABANICOS DELTAICOS QUE DESEMBOCABAN EN EL MAR AL FINAL DEL OLIGOCENO, HACE 
25 MILLONES DE AÑOS. ESTOS ABANICOS ERAN ALIMENTADOS POR LOS RELIEVES RECIÉN 

CREADOS DE SIERRA ESPUÑA. MMM.

FIGURA 8. EJEMPLAR DE REHMANNIA FREII, FÓSIL DE AMMONITES DE EDAD CALLOVIENSE 
(JURÁSICO MEDIO) LOCALIZADO EN LA SECCIÓN DE MALVARICHE. MMM.

GEOLOGÍA DE SIERRA ESPUÑA 
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Por la parte del Este y Norte las montañas son mucho menos 
altas y comprenden entre sus faldas llanuras de mayor 
estensión. La sierra mas elevada entre ellas es la nombrada 
de Espuñas, cuya altura es de unos 3.000 pies sobre el 
nivel del mar. Se halla situada entre las poblaciones de 
Pliego, Alhama, Totana y Lorca, y se enlaza al Oeste con las 
nombradas de Tercia, del Caño y del Almagro, y al Este con 
las sierras de Pliego, Mula, Ricote y Abanilla, que formando 
una especie de cordillera interrumpida, que penetra en la 
provincia de Alicante, y recibiendo los diferentes nombres de 
las poblaciones por donde pasa, termina junto al puerto de 
Altea. En la sierra de Espuñas y en la del Caño o de Murviedro, 
el terreno siluriano superior, aunque de una potencia que no 
baja de 1000 pies, se compone solo de caliza compacta, ya 
en capas muy gruesas, que es lo mas general, ya de estructura 
pizarrosa hacia su parte inferior. Tambien son comunes 
en ellas las calizas dolomíticas, y entre sus capas es donde 
principalmente se encuentra la galena en capas irregulares. 
La inclinación general de los estratos es de 30º al N.; pero en 
algunos puntos llega hasta 65º. Descansa este terreno sobre 
las pizarras talcosas del siluriano inferior, que se descubre en 
bastante estension sobre la falda meridional de las citadas 
sierras.

En mayo de 1855 los franceses Verneuil y Collomb inician 
el estudio geológico del sureste de España, publicándose 
los resultados al año siguiente en el Boletín de la Sociedad 
Geológica de Francia. Poco después aparece en París una 
geología del sureste de España en la que se incluye un 
“Resumen de una excursión en Murcia”, extraído del trabajo 
presentado en el boletín francés. En esa nota los científicos 
franceses visitan, entre otros muchos sitios, Sierra Espuña 
(Verneuil y Collomb, 1856):

Ya en Alhama, tenemos la intención de llevar a cabo la 
ascensión a una interesante montaña, la Sierra de Espuña, 
vista por nosotros desde la distancia justo cuando llegamos 
a Murcia. A través de la Rambla del Molino pasamos por unos 
conglomerados y areniscas terciarias horizontales con Ostrea 
crassissima antes de pasar a una serie de areniscas rojas y 
grises, más duras, y a una serie de calizas metamórficas con 
yeso, pertenecientes probablemente al trías. Continuando con 
la subida por el Sur las calizas con nummulites comienzan 
a aparecer, siendo reemplazadas por calizas compactas 
en las que hemos encontrado un gran ammonites jurásico 
(A. plicatilis); estas desaparecen en la subida para volver 
a encontrar las calizas nummulíticas justo en la cima de 
la montaña. El Cortijo de la Nieve, un congelador artificial 

Los primeros geólogos en Espuña

A mediados del siglo XIX Sierra Espuña comenzó a des-
pertar gran interés entre los científicos e investigadores 
de la época por la belleza de sus paisajes y su compleja 
geología (Martín-Martín et al., 2010). Es a partir de ese 
momento cuando empiezan a aparecer en la literatura 
especializada las primeras citas y descripciones geológicas 
de los terrenos que forman el macizo. Uno de los primeros 
autores que tratan los aspectos geológicos de Sierra 
Espuña fue el ingeniero de minas Ramón Pellico, quien al 
describir el distrito minero de Sierra Almagrera y Murcia 
escribe (Pellico, 1852):

 

FIGURA 10. CAÍDA DE BLOQUES EN EL SENDERO DE LA UMBRÍA DE PEÑA APARTADA. EL 
ESQUEMA MUESTRA EL RESULTADO DEL DESPRENDIMIENTO DE LAS PARTES ALTAS DE LAS 
PAREDES FORMADAS POR CAPAS DE ROCA DE DISTINTA COMPOSICIÓN Y DUREZA A LAS 
INFERIORES, RESPONDIENDO ASÍ DE DIFERENTE MANERA A LA EROSIÓN. MMM.
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interés para la observación e interpretación de la geología, 
un importante potencial didáctico que permite enseñar 
tanto fenómenos actuales como procesos geológicos que 
tuvieron lugar hace más de 200 millones de años. Para 
profundizar más en la geología del Parque se recomienda 
la lectura de la “Guía Geológica del Parque Regional de 
Sierra Espuña” (Martín-Martín et al., 2010).
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situado al pie del pico en su flanco norte, está sobre las calizas 
nummulíticas. Desde la cima de Espuña se ve perfectamente 
el Mediterráneo en dirección Sur y Sureste, sobre la cadena 
montañosa de Almazarrón y Cartagena. Desde el flanco este, 
la vista se extiende por las montañas de Alicante, la Sierra de 
Crevillente y de Fontcaliente. Siguiendo el horizonte pueden 
reconocerse, tras los picos de la Pila y del Carche, hacia el 
Noreste, la Sierra de Meca cerca de Almansa, a 120 km en 
línea recta; al Norte, el Morchon de Cieza; más al Oeste, 
las montañas de Alcaraz y de la Segura; al Oeste, un poco 
al Norte, la Sierra de la Sagra, que sobresale de todos los 
macizos circundantes, y que a día de hoy, 10 de mayo de 1855, 
se encuentra cubierta de algunas placas de nieve. Por fin, al 
Oeste, un poco al Sur, descubrimos un gran macizo que ofrece 
el aspecto de la cadena del Mont Blanc, vista desde Lyon: es la 
Sierra Nevada, completamente blanca de nieve; su distancia 
en línea recta es de aproximadamente 150 km; a pesar de la 
distancia, el aire es tan puro y su altura tan elevada, de 3500 
a 3600 metros, que es posible apreciar muy bien su forma. La 
altura de la Sierra Espuña nos da una media de 1581 metros.

Pasamos la noche al pie de la Sierra en el Cortijo de Malvariche 
(se llaman así a las explotaciones o casas de agricultores), 
a 850 metros sobre el nivel del mar. Las calizas arenosas 
poco consistentes que afloran en los alrededores del cortijo 
presentan abundantes nummulites, grandes y pequeños (N. 
perforata, N. granulosa). También hemos encontrado muchos 
erizos en buen estado de conservación, circunstancia rara en 
los fósiles de este pais (Echinolampas ellipsoidalis, d´Arch., 
Schizaster Newboldi, id.) y por fin la Pholadomya Puschii, 
Goldf.

Habrá que esperar ya al primer tercio del siglo XX a que 
autores como Paul Fallot y, posteriormente, Jacques Paquet 
en los años 60, inicien el estudio geológico moderno de 
Sierra Espuña. En los últimos años destaca la tesis doctoral 
realizada por el profesor Manuel Martín Martín titulada 
“El Terciario del Dominio Maláguide en Sierra Espuña 
(Cordillera Bética oriental, SE de España). Estratigrafía y 
Evolución Paleogeográfica” (Martín-Martín, 1996). 

Conclusión
Por la extensión y calidad de sus afloramientos mesozoicos 
y terciarios, la abundancia de fósiles y la cantidad de 
trabajos realizados en los últimos años, Sierra Espuña 
constituye una región de referencia para el estudio de la 
Cordillera Bética. Asimismo, posee numerosos lugares de 

GEOLOGÍA DE SIERRA ESPUÑA 



 

 

 
La singular historia geológica de Sierra Espuña permite 

también explicar la formación de minerales que el 
hombre ha sabido aprovechar como materia prima para 

solucionar cuestiones básicas para su vida. A mediados 
del siglo XIX se descubre en el paraje de la Almoloya de 
Campíx un yacimiento de carbonato y sulfuro de plomo 
en plena superficie de considerable riqueza metalífera y 
espesor inicial de 1 metro. El filón, explotado como mina 
“San Andrés”, rápidamente se agotó. También de efímera 
existencia fueron las explotaciones de hierro que se 
iniciaron en la vertiente sur de la sierra, incluso en sitios 
tan complicados de acceder como la cumbre del Morrón de 
Alhama en cuyas faldas todavía se distinguen las terreras 
con los típicos tonos rojizos del mineral. Señalar también 
la cantera que encontramos en el Collado del Pilón de yesos 
triásicos, material imprescindible para la construcción.  

Más interesante fue el hallazgo fortuito en 1917 de 
lignitos en el Barranco de la Hoz. Estos niveles aparecen 
intercalados en las margas y margocalizas del Eoceno. 
El lignito es un carbón fósil que constituye un combustible 
de calidad media. Su descubrimiento revela la existencia 
de marismas en Sierra Espuña hace aproximadamente 
50 millones de años, ambientes en los que la vegetación 
al morir quedaba sepultada por sedimentos que con el 
paso del tiempo se convirtieron en carbón. Se conocieron 
como Minas del As y su explotación corrió a cargo de la 
sociedad Nueva Industria, con domicilio en Cartagena. Los 
principales consumidores de este carbón fueron la fábrica 
de gas de Cartagena, la Compañía Metalúrgica de Mazarrón 
y algunas empresas ferroviarias. Terminada la Primera 
Guerra Mundial, la imposibilidad de mantener los beneficios 
por el elevado coste del transporte obligó al cese completo 
de los trabajos. En conjunto se extrajeron 650 toneladas. 
En el año 1940 la escasez de combustibles y su alto precio 
motivaron la intensificación de la búsqueda de carbón en 
Sierra Espuña, llegando a trabajar en esa época 47 obreros. 
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Sin embargo, la actividad nunca adquirió mucha relevancia 
debido a la mediana calidad del producto y al problema del 
transporte del mineral, efectuado en gran parte mediante 
caballerías. A las penosas condiciones de trabajo de los 
mineros se sumó la aparición de grandes fracturas en 
algunas galerías subterráneas y su posterior hundimiento. 
Todo ello provocó el cese de los trabajos en marzo de 1944. 
A finales de los años 50 se reanudaron por última vez hasta 
1966, año en el que se abandonan definitivamente las 
labores debido en gran medida a la llegada del fuel-oil.

Los estudios geológicos realizados por el ingeniero de 
minas José de Gorostízaga con el fin de caracterizar los 
lignitos dieron como resultado el descubrimiento de un 
yacimiento de fosfatos en el año 1921. El hallazgo en un 
principio despertó mucho interés debido a que el ácido 
fosfórico es un componente fundamental en la elaboración 
de fertilizantes para su uso en agricultura. Los niveles de 
arcillas verdes ricas en fosfatos se localizan en unas calizas 
margosas del Cretácico Inferior que afloran 200 metros al 
sur de Prado Mayor. No llegó a ser objeto de explotación 
y las pequeñas rozas a cielo abierto que aún hoy pueden 
verse son labores de exploración realizadas en aquellas 
fechas. Sondeos practicados posteriormente confirmaron 
la baja ley del yacimiento. Una vez más, la escasa riqueza 
del fosfato para ser empleado como abono y la complicada 
ubicación dieron al traste con la idea de su explotación 
y aprovechamiento. Sin duda, se trata de un lugar de 
elevado interés geológico por la rareza en la Península 
Ibérica de este tipo de mineral de origen sedimentario. 
Como curiosidad añadir que en la actualidad no existe 
producción nacional de fosfato, siendo geólogos españoles 
los que descubrieron en 1947 los inmensos yacimientos de 
Bucraa situados unos 100 kilómetros al sureste de El Aaiún 
(Marruecos).

MINERÍA EN SIERRA ESPUÑA:
CARBÓN Y FOSFATO

Gregorio Romero Sánchez
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MAPA GEOLÓGICO DE LAS ZONAS DE CARBÓN Y FOSFATO DE SIERRA ESPUÑA PUBLICADO POR EL INGENIERO DE MINAS JOSÉ DE GOROSTÍZAGA Y LÓPEZ EN EL BOLETÍN DEL INSTITUTO 
GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA DEL AÑO 1929.



 

 

 

Como ya hemos visto, la mayoría de los terrenos de 
Sierra Espuña estuvieron durante muchos millones de 
años bajo el mar formando parte de medios marinos 

poco profundos y próximos a la costa. Este hecho se ve 
confirmado por la gran cantidad de fósiles que encontramos 
en las rocas del Parque. Sin duda, los más conocidos por 
los visitantes son los grandes foraminíferos terciarios 
cuyas formas y abundancia en superficie llaman mucho la 
atención. Sin embargo, los estudios realizados en los últimos 
años revelan que las calizas más antiguas que afloran en 
zonas jurásicas como Prado Mayor, Morrón Chico, Tres 
Carrascas, Malvariche o Perona también contienen fósiles 
de gran interés. Es el caso de los ammonites, cefalópodos 
marinos de concha externa, generalmente espiral, que 
les protegía de amenazas externas y actuaba como una 
especie de cápsula de presión con la que ascendían y 
descendían en el agua. Evolucionaron en el tiempo muy 
rápidamente, dando como resultado una ingente cantidad 
de especies que desarrollaron conchas con formas y 
patrones de ornamentación muy diferentes. Son por ello 
fósiles excelentes para datar y muy útiles también como 
indicadores paleogeográficos y paleoambientales. Otro 
grupo interesante de invertebrados jurásicos que aparecen 
en estos yacimientos es el de los branquiópodos, de 
concha formada por dos valvas de distinto tamaño, forma 
y ornamentación. Viven en los fondos marinos fijados al 
sustrato por un ligamento llamado pedúnculo.

Es ya en el Terciario de Prado Mayor o Malvariche donde 
se localizan calizas con miles de fósiles de Nummulites 
y Alveolinas, los auténticos dominadores de los mares 
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someros del Eoceno. Estos foraminíferos son organismos 
unicelulares protegidos por una concha calcárea con 
pequeños poros por donde salen unas prolongaciones 
llamadas pseudópodos que utilizan para su alimentación. 
Esta concha es la que encontramos fosilizada en las rocas. 
Pueden ser de dos tipos: planctónicos (viven flotando en el 
agua) o bentónicos (viven en el fondo marino o encima de 
algas). Si los observamos con detalle, a ojo, o mejor con una 
lupa, podremos distinguir los Nummulites de las Alveolinas. 
Los primeros tienen forma de lenteja mientras que las 
segundas se asemejan a un balón de rugby. Los tamaños 
van desde 3-4 milímetros a varios centímetros los más 
grandes. En sección ecuatorial los Nummulites presentan 
forma de espiral y se pueden distinguir las cámaras. A 
veces podemos encontrar grandes cantidades de estos 
pequeños fósiles sueltos por el suelo. Esto se debe a que la 
erosión de la roca, en un clima árido como el nuestro, los ha 
“soltado”, esparciéndolos y cubriendo grandes extensiones 
de terreno. Por su abundancia en el registro fósil a lo largo 
del tiempo, evolución, complejidad y tamaño los convierte 
en una herramienta privilegiada para estudiar el presente y 
pasado de la Tierra. Como curiosidad decir que las grandes 
pirámides de Egipto, por ejemplo, están construidas con 
rocas que contienen millones de Nummulites. De hecho, 
hace más de 2.000 años, los romanos ya conocieron 
estos foraminíferos y los consideraron, dada su forma, las 
lentejas petrificadas que habían servido de sustento a los 
esclavos que las levantaron. 

Gregorio Romero Sánchez
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rrentía (el agua de lluvia que no llega a infiltrar en el suelo y 
circula por la superficie hasta la red de drenaje de barrancos, 
ramblas y ríos) y los procesos erosivos.

La restauración de Espuña marca una pauta en los procesos 
de restauración ecológica pues es una restauración hidro-
lógico-forestal (Martínez-García et al., 1996). Es decir, se 
actúa simultáneamente sobre la vegetación mediante la 
plantación de distintas especies y sobre la red de drenaje. 
Todo con el objetivo de disminuir las escorrentías y el 
número, intensidad y capacidad de generar daño de las 
avenidas. La restauración hidrológico-forestal será el pro-
yecto tipo de gran parte de las actuaciones forestales de 
restauración llevadas a cabo en España durante el siglo XX.

Desgraciada y sorprendentemente la investigación hidro-
lógica en Espuña es prácticamente inexistente. Se dispone 
de una información relativamente abundante sobre el 
aprovechamiento histórico de las aguas y de las estructuras  
construidas a este fin (que se documenta dentro del Capítulo 
4 sobre el patrimonio cultural), alguna información sobre 
hidro-geología, es decir de la parte del ciclo hidrológico que se 
desarrolla en el subsuelo, que se relaciona con los acuíferos, 
pero prácticamente ninguna información actualizada y 
cuantitativa sobre hidrología superficial. Esta ausencia de 
información, más allá de la puramente descriptiva resulta 
un hándicap en la descripción de los procesos hidrológicos 
que supliremos utilizando estudios realizados recientemente 
en condiciones similares en el entorno del Sureste Ibérico.

Los aspectos importantes a tener en cuenta en una descripción 
hidrológica de Sierra Espuña son: manantiales y surgencias; 
red de drenaje; efectos de la restauración hidrológico-forestal 
en el funcionamiento hidrológico del paisaje.

Manantiales y surgencias

Sierra Espuña es relativamente húmeda en medio de un 
medio semiárido. En las zonas más altas de la sierra la 
pluviometría supera los 500 mm anuales mientras que 

Gonzalo González Barberá

AGUA, HIDROLOGÍA 
Y RAMBLAS

 

El ciclo del agua es uno de los procesos fundamentales en 
los ecosistemas terrestres. La ciencia que lo estudia se 
denomina hidrología. En hidrología existe una estrecha 

relación entre clima, geología, geomorfología (las formas del 
relieve) y ecología. El agua precipitada en la lluvia puede 
infiltrar en el suelo y ser evaporada directamente desde él 
o ser transpirada por las plantas como parte esencial en el 
intercambio gaseoso que se produce durante la fotosíntesis. 
Las hojas están perforadas por pequeños poros llamados 
estomas. A través de ellos las plantas captan dióxido de 
carbono (CO2) de la atmósfera pero pierden agua. La 
fotosíntesis es imposible sin la pérdida de agua.

Parte del agua infiltrada en el suelo puede seguir descendiendo 
en profundidad y recargar los acuíferos, si es que el material 
geológico subyacente es permeable, dando lugar a fuentes 
y surgencias en lugares que pueden estar relativamente 
distantes. Por otro lado, especialmente cuando la precipitación 
es intensa y la vegetación escasa y el suelo ha sido erosionado 
la lluvia produce directamente escorrentía, es decir agua que 
no infiltra en el suelo y escurre sobre su superficie, pudiendo 
llegar a la red de drenaje y produciendo avenidas. 

El agua infiltrada en el suelo controla en gran parte el crecimiento 
de la vegetación y a su vez la densidad y distribución de la 
vegetación regulan de manera importante como el agua fluye 
a través del paisaje. Un proceso clave es la aportación de 
materia orgánica al suelo por parte de la vegetación. La materia 
orgánica se incorpora al suelo y aumenta su porosidad lo que 
incrementa la infiltración del agua de lluvia. Se crea, por tanto, 
un ciclo de retroalimentación positivo en el que el incremento 
de la vegetación redunda  en una mejora de las condiciones 
del suelo para la infiltración del agua de lluvia, lo que a su vez 
incrementa el crecimiento de la vegetación.

La historia de Sierra Espuña está profundamente ligada a la 
hidrología. En efecto, la motivación que convierte a Espuña en 
un lugar señero en España en cuanto a restauración ecológica 
tiene precisamente que ver con el control del ciclo hidrológico. 
La deforestación masiva de la sierra provocó una desregulación 
de los ciclos hidrológicos facilitando la generación de esco-
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en los valles que la rodean no se alcanzan los 300 mm. De 
esta manera, el número de manantiales y puntos de agua en 
la Sierra es mayor que en su entorno pero nunca se trata de 
manantiales de gran entidad. 

De la dualidad entre una isla relativamente húmeda 
y un entorno mucho más seco surge la necesidad del 
aprovechamiento exhaustivo de los recursos hídricos en 
un patrón que es muy típico del sureste semiárido ibérico. 

Los escasos recursos hídricos se canalizan desde los 
manantiales mediante infraestructuras que se revisan en el 
capítulo 4 sobre el patrimonio cultural.

Los manantiales (Figura 1) están asociados a distintos 
acuíferos, es decir capas de materiales geológicos 
permeables que pueden acumular agua. Espuña es una 
estructura geológicamente compleja y en su entorno se 
encuentran cinco acuíferos: Sierra Espuña;  Acuífero Base 

 

FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN DE MANANTIALES Y GALERÍAS DE AGUA EN EL ENTORNO DE SIERRA ESPUÑA. FUENTE: IGME, BASE DE DATOS DE PUNTOS DE AGUA Y ELABORACIÓN PROPIA.
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de la Depresión del Mula; Santa –Yéchar;  Mioceno de Aledo 
y Triásico Maláguide de Sierra Espuña . Los datos de la Figura 
1 son meramente orientativos. Están basados en la base 
de datos de puntos de agua (http://info.igme.es/BDAguas/) 
del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Esta 
fuente de información es la más completa que existe en 
España sobre manantiales pero los datos de caudales son, 
en general, muy escasos y, por tanto los mostrados en la 
Figura 1 deben ser tomados con mucha prudencia ya que 
la variabilidad temporal de los caudales es muy alta y los 
datos demasiado fragmentarios. En la Tabla 1 se resumen 
los caudales aportados por cada manatial o galería. Dentro 
del parque se han registrado 44 manantiales, pero sólo 
de 32 existen datos de caudal. Ventiseis de ellos (>80%) 
tienen una descarga inferior o muy inferior a 1 litro por 
segundo (aproximadamente 31.000 m3 al año).

Las fuentes más conocidas dentro de la sierra son Fuente 
de la Carrasca, Fuente del Sol, Fuente del Hilo, Fuente 
Rubeos, Fuente Cequicas, Fuente Bermeja, Fuente Blanca, 
Fuente del Piojo, Fuente de Perona, Fuente de Valdelaparra 
y Fuente de Prado Chico (Figura 2). Sin embargo, existen 
muy pocos datos cuantitativos sobre su descarga. Así por 
ejemplo la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) 
mantiene una red de medida de manantiales en la cuenca 
y sin embargo ninguno de los manantiales sometidos a 
seguimiento se encuentra propiamente dentro de la sierra 
(Confederación Hidrográfica del Segura, 2013) por ‘su 
escaso caudal’. Esto nos da una idea de la dificultad de 
documentar la hidrología de Espuña.

Tabla 1. DESCARGA DE LOS MANANTIALES Y GALERÍAS EN ESPUÑA

DESCARGA FRECUENCIA ABSOLUTA

Desconocida 12

% DEL TOTAL (DE LOS DE DESCARGA CONOCIDA)

>8 litros por segundo 3,1%1

3,1%12-4 litros por segundo

9,4%31-2 litros por segundo

81,2 %26< 1 litro por segundo

Fuente:  http://info.igme.es/BDAguas

RÍO PLIEGO CERCA DE CASAS NUEVAS. CARA NORTE DE SIERRA ESPUÑA. MAG.
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humedad) contribuía a la aparición de manantiales con caudal 
relativamente abundante en las partes bajas. Manantiales que 
no sólo han desaparecido por la sobreexplotación del acuífero 
sino que se consideran definitivamente perdidos ya que su 
recuperación implicaría planes de recuperación inabordables.

Por tanto, el aspecto más importante del aprovechamiento 
intensivo de los recursos hídricos de la sierra es la 
desnaturalización y desaparición de los puntos de agua. El 
transporte de agua a las poblaciones o zonas de riego (p.ej. 
Caño de Espuña) supone desviar el agua desde las fuentes a 

En los acuíferos de Espuña y Santa-Yéchar y en las partes bajas 
de la sierra se encontraban manantiales de mayor entidad 
que serían dignos de seguimiento y sin embargo están secos 
en la actualidad. Entre ellos contamos los manantiales de 
Las Anguilas, Bárbol y El Berro en el acuífero Espuña y los 
Baños Termales de Alhama en el de Santa-Yéchar. La causa 
de su desaparición es la sobreexplotación de los acuíferos. 
Las formaciones geológicas que conforman los acuíferos de 
Sierra Espuña se extienden más allá de la sierra. Por ejemplo, 
el acuífero denominado Espuña se extiende hasta los Baños de 
Mula. De tal forma el agua recargada en la sierra (una isla de 

 

FIGURA 2. LOCALIZACIÓN DE LOS MANANTIALES MÁS CONOCIDOS DE ESPUÑA. FUENTE: CARTOGRAFÍA 1:25000 DEL IGN Y ELABORACIÓN PROPIA
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Red de drenaje

La red de drenaje de Sierra Espuña (Figura 3) se inserta 
completamente dentro de la cuenca del Segura dividiendo 
sus aportaciones a dos subcuencas: la del Río Mula al norte 
y la del Río Guadalentín al Sur.

El principal eje de esta red de drenaje es el Río Espuña que 
discurre de oeste a este entre las cumbres más elevadas 
de la sierra y las inmediaciones de Alhama de Murcia. Sus 

unas estructuras artificiales de transporte y retirarla de la red 
de drenaje. Debido a los escasos caudales y su fluctuación 
temporal es de suponer que el recorrido del agua en los cursos 
sería intermitente y discontinuo, y salvo para el río Espuña,  no 
llegaría al punto de salida del cauce. Pero el detraimiento de los 
caudales necesariamente exacerba esas tendencias y convierte 
un cauce intermitente y espacialmente discontinuo en cauce 
seco de manera casi permanente. El impacto de este proceso 
sobre las comunidades animales y vegetales es desconocido 
pero sin duda fue importante.

AGUA, HIDROLOGÍA Y RAMBLAS 

FIGURA 3. RED DE DRENAJE DE ESPUÑA.
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pudieran llevarse a cabo en la misma no están actualmente 
localizados. Serían necesarios estudios en profundidad 
para determinar cuáles son las razones por las cuáles el río 
Espuña perdió su carácter de cauce permanente, pero en la 
actualidad se acumulan las evidencias en muchos lugares 
que los procesos de restauración forestal pueden llevar 
acarreada la desaparición de cauces permanentes contra 
lo que es intuitivo. Los efectos de las repoblaciones sobre 
el ciclo hidrológico se discuten en el siguiente epígrafe.

principales afluentes son los Barrancos de Gallego y Leiva, 
ambos por la margen izqueirda. Es notable el nombre de 
‘río’ en una región dónde los cauces permanentes son 
la excepción y no la norma. El río Espuña gozaba de un 
caudal permanente que alimentaba una parte de la huerta 
de Alhama de Murcia. Durante las obras de restauración 
hidrológico-forestal se construyó una pequeña estación 
de aforos (una instalación que permite calcular el caudal 
circulante por un cauce) en el río, pero los registros que 

FIGURA 4. TIPOS ESTRUCTURALES DE VEGETACIÓN EN ESPUÑA. FUENTE CORINE.
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actuales en Espuña. La mayoría de la superficie está 
cubierta o por bosque o por un bosque abierto (matorral 
boscoso). A finales del siglo XIX estos usos ocupaban una 
mínima parte de la Sierra.

Las restauraciones hidrológico forestales se ejecutan 
mediante la construcción de diques en cauces, barrancos 
y cañadas que retienen los sedimentos transportados 
durante las avenidas y facilitan el establecimiento de la 
vegetación. Asimismo se procede a la plantación masiva 
de vegetación en las laderas que en su desarrollo reduce la 
cantidad y energía de la lluvia que llega a la superficie (y 
por tanto su capacidad erosiva), mejora el suelo facilitando 
la infiltración y disminuyendo la escorrentía y las avenidas 
y cortociruita pequeños regueros de agua, que al no poder 
conectarse unos con otros no pueden generar avenidas 
permitiendo al agua discurrir de manera local.

En la Rambla de la Rogativa al NW de la Región de Murcia 
se ha estudiado el efecto de una restauración hidrológico 
forestal sobre la exportación de sedimentos (Boix-Fayos et 
al. 2007) proporcionándonos una indicación indirecta de 
cómo se pueden haber limitado las avenidas en Espuña 
con el desarrollo de las reforestaciones.  En este caso de 
estudio se estima que el desarrollo de la reforestación por 
sí sólo redujo la exportación de sedimentos de la cuenca  en 
un 54% en 40 años (de los años 1950 a los 1990). Teniendo 
en cuenta que la situación de partida de Espuña a finales 
del siglo XIX era mucho  más deforestada que la de Rogativa 
a mediados del siglo XX no es descabellado asumir que la 
exportación de sedimentos desde Espuña y el caudal de las 
avenidas asociadas ha descendido bastante más del 60%. 
En ese sentido la reforestación ha cumplido plenamente con 
su objetivo.

Otra asunción importante de los proyectos de restauración 
es que podrían aumentar los recursos hídricos. Las inves-
tigaciones más recientes demuestran que este resultado 
es controvertido. Al sustituir el suelo con poca vegetación 
por una bosque o un bosque abierto en el largo plazo se 
pueden mejorar las condiciones del suelo y reducir la 
proporción de agua que va directamente a escorrentía y 
aumenta la que infiltra. Sin embargo el agua que es infiltrada 
no necesariamente contribuye a recargar los acuíferos 
subterráneos sino que la vegetación forestal incrementa la 
proporción de agua que es transpirada. Esa agua transpirada 
contribuye al crecimiento del bosque pero al ser evaporada a 
la atmósfera se pierde como recurso hídrico disponible. 

Del resto de la red de drenaje cabe destacar el Barranco de 
la Hoz que discurre desde Prado Mayor en dirección SW-NE 
hasta desembocar en la rambla de Malvariche, el cauce que 
delimita Sierra Espuña por el norte y a su vez es afluente del 
Río Pliego. La rambla de Malvariche se origina también en las 
inmediaciones de Prado Mayor pero discurre inicialmente en 
dirección E-W entre los relieves de Espuña para girar después 
180º en las inmediaciones de la Casa de la Rotura y la Umbría 
del Bosque y entrar en el valle del Río Pliego que separa Espuña 
de la Sierra del Cambrón al Norte.

El último gran sistema de drenaje que discurre en el interior 
de la sierra es el Barranco de Enmedio que se origina en las 
inmediaciones de Collado Bermejo, como Río Espuña, pero 
discurre en dirección NE-SW.

El resto de las ramblas y barrancos son de menor entidad 
(Figura 3).

El desarrollo del bosque y la hidrología local     

Como se ha comentado anteriormente es sorprendente que 
ocupando Sierra Espuña un lugar pionero y emblemático 
en los proyectos de restauración hidrológico-forestal 
que después se han aplicado en gran parte de la España 
mediterránea no existen estudios científicos sistemáticos 
de los efectos a largo plazo de esta restauración en términos 
hidrológicos. En la Figura 4 se muestran los usos del suelo 

FIGURA 6. CONFORME SE DESARROLLA EL BOSQUE DE PINO CARRASCO SE REDUCE LA 
ESCORRENTÍA Y AL EVAPORACIÓN DE AGUA DEL SUELO Y AUMENTA LA INTERCEPTACIÓN 
Y SOBRE TODO LA TRANSPIRACIÓN DE AGUA POR LA PLANTA. CON UNA COBERTURA DEL 
65% UNA PRECIPITACIÓN COMO LA QUE SE DA EN LAS PARTES BAJAS DE ESPUÑA NO 
GENERA ESCORRENTÍA. ADAPTADO DE RAZ-YASEEF ET AL. (2010),



143

el efecto de un año húmedo (426 mm) con el de un año seco 
(230 mm).  Estos valores son interesantes ya que nos permiten 
aproximar siquiera de manera grosera el efecto de una 
repoblación de pino carrasco en las partes altas de Espuña, 
más lluviosas, con los efectos de la misma repoblación en un 
año moderadamente seco en las partes bajas de la sierra.

En la Figura 7 se muestra la descomposición del balance 
hídrico en sus componentes comparando tres tipos básicos de 
ecosistemas: repoblación, espartal y suelo desnudo.

La repoblación tanto en un año húmedo (parte alta de Espuña) 
como en un año seco (parte baja de Espuña) hace que la esco-
rrentía superficial prácticamente desaparezca. Esto es muy 
consistente con el efecto de las repoblaciones en el control de 
avenidas.

Por el contrario, la interceptación de la lluvia, es decir aquella 
parte de la lluvia que queda retenida en las ramas y hojas de la 

En Israel (Raz-Yaseef et al., 2010) en bosques repoblados de 
pino carrasco (Figura 6) con una precipitación muy similar a 
la de las partes bajas de Espuña se ha estimado que cuando 
la repoblación alcanza una cobertura del 65 % no queda 
disponible agua para la escorrentía (el efecto buscado con 
la restauración hidrológico forestal). Pero se produce un 
incremento importante de la interceptación (la cantidad de 
agua que queda retenida en el follaje de la planta sin llegar al 
suelo y que se evapora directamente a la atmósfera)  y sobre 
todo un incremento muy importante del agua transpirada por 
las planta mientras que el agua evaporada directamente desde 
el suelo disminuye acusadamente, dos indicadores indirectos 
de que la recarga de los acuíferos puede verse reducida.

Una estimación explícita de los cambios en la recarga del 
acuífero debidos al desarrollo de una reforestación de pino 
carrasco se ha llevado a cabo en el Ventós (Alicante) con unas 
condiciones también muy parecidas a las partes bajas de 
Espuña (Bellot y Chirino, 2013). En el Ventós se ha comparado 
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desnudo pierde bastante más agua por evapotranspiración. 
En condiciones más húmedas el espartal incrementa su 
evapotranspiración pero la repoblación lo hace proporcionalmente 
más. Los árboles tienen mayor capacidad de utilizar el agua del 
suelo para transpirar en condiciones húmedas.

Finalmente, la recarga de acuíferos es siempre más baja en 
condiciones de repoblación que en espartal o en suelo desnudo. 
La mayor capacidad de una vegetación mas desarrollada de 
adquirir el agua del suelo y transpirarla redunda en una menor 
recarga de los acuíferos. Las diferencias son especialmente 
acusadas en condiciones húmedas. Un espartal es capaz de 
infiltrar hacia el acuífero 85 mm (litros por metro cuadrado) más 
que una repoblación) y el suelo desnudo 50 mm. La diferencia 
espartal-repoblación en condiciones húmedas escaladas a una 

vegetación y no llega al suelo tiene una importancia similar en 
un año seco en el espartal y en la repoblación, pero en un año 
húmedo la repoblación intercepta mucha más lluvia que es 
directamente evaporada a la atmósfera sin llegar a infiltrar en el 
suelo. Por supuesto en el suelo desnudo la interceptación es nula. 
La implantación de un bosque sobre un espartal o un terreno muy 
degradado, sobre todo en condiciones más húmedas hará que 
una parte de la precipitación no sea efectiva porque no alcanza 
el suelo.

El siguiente componente es la evapotranspiración. En este caso 
se suma tanto la transpiración de agua a través de las plantas 
que contribuye a su crecimiento como la evaporación del agua 
directamente desde el suelo. En condiciones secas la repoblación 
evapotranspira algo más que un espartal mientras que el suelo 

FUENTE DE LA CARRASCA. MAG.
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superficie de 1 km2 supondría unos 85.000 m3 menos de agua 
por año con destino al acuífero lo que equivale a un manantial 
con un caudal continuo de 2,7 litros por segundo.

El desarrollo de la repoblación de Espuña es mayor que las 
utilizadas para el ejemplo, por tanto, los efectos hidrológicos 
descritos pueden haber sido incluso más importantes. Un 
rápido vistazo al mapa de tipos estructurales de vegetación de 
Espuña (Figura 4) hoy día nos da una idea de las repercusiones 
hidrológicas del desarrollo de una masa boscosa tan extensa 
sobre un terreno completamente deforestado.
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FIGURA 7. COMPONENTES DEL BALANCE HÍDRICO EN DISTINTOS TIPOS DE ECOSISTEMA EN UN AÑO HÚMEDO (426 MM, APROXIMADAMENTE PARTES ALTAS DE ESPUÑA) Y UN AÑO SECO (230 
MM, APROXIMADAMENTE UN AÑO MODERADAMENTE SECO EN LAS PARTES BAJAS DE ESPUÑA). ELABORADO A PARTIR DE DATOS DE BELLOT Y CHIRINO (2013).
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la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) (figura 
2). Estos descensos han sido, entre 1995 y 1999 de 20 m 
(5,2 m/a); entre 1999 y en 2007 de 30 m (3,8 m/a) y en 
el 2007 se produce un descuelgue piezométrico (dado el 
carácter kárstico) de 50 m; de ahí que la CHS haya tenido 
que  sustituirlo por el 2538-30016.

5) Frente a unos recursos de 8,5 hm3/a, en el 1995 solo se 
explotaba mediante bombeo un volumen de 1 hm3/a, que 
se utilizaba para regadío. Por tanto existía un superávit 
de 7,5 hm3/a, que pasaban subterráneamente, una parte a 
compensar el déficit del acuífero Bosque (5 hm3/a) y otra (2,5 
hm3/a) al acuífero de Baños de Mula, precisamente por la 
fuente del mismo nombre. Sin embargo, en la actualidad (año 
2014) se puede decir que este acuífero está sobreexplotado, 
a juzgar por el descenso piezométrico tan acusado.

6) Se trata de un acuífero kárstico con gran transmisividad, 
en el que se ha llegado a aforar, en algunos pozos (C.R 
Aguas de la Noguera), caudales de hasta 150 l/s con una 
depresión de tan solo 6 m.

7) El agua es de excelente calidad; pertenece a una facies 
bicarbonatada cálcica y su salinidad es inferior a 500 mg/l.

Acuífero Bosque

Este acuífero fue definido por primera vez por Rodríguez 
Estrella et al. (1986) y con posterioridad fue redefinido por 
Rodríguez Estrella (1996).

1) Presenta una extensión de 109 km2.

2) La roca permeable principal, especialmente en el sector 
occidental, está constituida por 150 a 30 m de pudingas, 
calizas de algas, areniscas calcáreas y dolomías del 
Oligoceno inferior-medio; el muro del acuífero viene dado 
por potentes niveles margosos del Eoceno. En el sector 
oriental, las rocas carbonatadas del Oligoceno descansan 
sobre las calizas oolíticas del Lías, existiendo por tanto 
una conexión hidráulica entre ambas y en este caso el 
impermeable de base es el Trías arcilloso-yesífero, que 
aflora por la acción de una escama tectónica.

Tomás Rodríguez Estrella

AGUAS SUBTERRÁNEAS

La Sierra Espuña constituye una unidad hidrogeológica 
de 300 km2 de superficie, en la que se han distinguido 
los siguientes acuíferos: Morrón de Totana, Bosque, 

Yéchar, Aledo y Berro (Rodríguez Estrella, 1996). Entre 
los acuíferos de Morrón de Totana y Yéchar existe una 
estructura en escamas que da lugar a numerosos acuíferos 
de pequeña entidad, que se han englobado con el nombre 
de Acuíferos Aislados (figura 1).

A continuación se describirán las principales carac-
terísticas de estos acuíferos, referidas al año 1995 
(Rodríguez Estrella, 1996); pero allí donde ha sido 
posible, se han introducido datos más recientes, citando la 
procedencia de los mismos.

Acuífero Morrón de Totana

1) Tiene una superficie de 65 km2.

2) Las rocas permeables están constituidas por casi 550 
m de rocas carbonatadas del Jurásico al Cretácico inferior, 
entre las que destacan los 375 m basales, pertenecientes al 
Lías. El impermeable de base es el Trías con facies Keuper, 
de arcillas y yesos. 

3) Presenta una estructura de hemianticlinal volcado hacia 
el N con cabalgamientos internos hacia el S, en el extremo 
occidental del acuífero, en algunos de los cuales llega a 
aflorar el Keuper, aunque estos materiales se acuñan por 
acción tectónica, lateralmente y en profundidad, hecho 
que facilita la conexión hidráulica entre rocas permeables 
pertenecientes a unas y otras escamas.

4) La piezometría estaba representada, en 1995,  por dos 
pozos en el Llano de las Cabras (611 m s.n.m.), uno a 1.350 
m al S de éstos (598 m s.n.m.), propiedad de la Comunidad 
de Regantes de Totana, y otro a 1.500 m al NW del Berro, 
propiedad de la Comunidad de Regantes de Aguas de la 
Noguera (389 m s.n.m.). El gradiente entre los primeros 
y el último era del 0,9 %. Sin embargo, a partir del 1995 
se ponen en funcionamiento los pozos del “Llano de las 
Cabras” y se produce un fuerte descenso continuado de 
niveles, llegando a alcanzar la cota piezométrica, el año 
2007, de 502 m s.n.m en el piezómetro 2538-30006 de 
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FIGURA 1. MAPA DE ACUÍFEROS DE  LA SIERRA ESPUÑA (RODRÍGUEZ ESTRELLA, 1996 Y 
MODIFICADO POR RODRÍGUEZ ESTRELLA 2012).

3) La estructura general es la de un sinclinorio de 3 a 5 
km de ancho por 19 km de largo, en cuyo núcleo existe un 
pequeño anticlinal. El flanco meridional del sinclinal está 
muy verticalizado, incluso a veces invertido. Por lo que se 
refiere a la parte oriental del acuífero, la estructura es la 
de un monoclinal, con vergencia hacia la Cuenca de Mula, 
retocado por fallas normales.

4) La piezometría estaba comprendida, en 1995, entre 
los 660 m s.n.m. del pozo del Nacimiento del Río Pliego 
y 316 m s.n.m. en el pozo de “Los Caños”, junto a Pliego. 
Otros puntos de agua importantes son los pozos de “Las 
Anguilas”, con 323 m; pozo de “La Esperanza” (junto al 
cementerio de Pliego), con 322 m; pozo del “Bárbol”, con 
360 m y pozo de “Acibuchar”, con 337 m s.n.m. Existía un 
flujo generalizado, de SW a NE, del 2,8 %, aunque en el 
extremo oriental era de solo el 1 %. En el NE se situaban, 
en la década de los años 70 del siglo XX, las surgencias 
naturales de “Los Caños”, “Anguilas” y “Bárbol”, que en 1995 
estaban secas por la extracciones masivas en lo sondeos 
(la fuente de “Los Caños” emergió por última vez en 1975 
y la de la “Anguilas” en 1977). Las curvas isopiezas tenían 
una dirección de SW a NE, a excepción del sector oriental 
(Acibuchar-Gebas) que describían curvas cerradas, como 
consecuencia de las explotaciones.

En la figura 3 se puede apreciar la evolución del piezómetro 
2537-40001, situado en el “Bárbol”. Tras un ascenso 
de 125 m, entre los años 1985 y 1990 (años lluviosos) y 
una estabilización hasta el 1993, se inicia una evolución 
descendente de  155 m, que ha durado hasta el año 2004,  
y que se llegó a alcanzar una cota de 280 m s.n.m. Pero, 
con motivo de las lluvias caídas  en los años 2004 y 2012 
(“gota fría”), el nivel se mantiene prácticamente sobre la 
cota 300 m s.n.m. Como vemos, se trata de un acuífero 
muy “sensible”, tanto a las precipitaciones, como a los 
bombeos intensivos; característica ésta de los acuíferos 
carbonatados.

La relación que existía entre las anguilas (animales), la fuente 
del mismo nombre y la explotación intensiva mediante 
bombeos, ya fue puesta de manifiesto por Rodríguez 
Estrella et al. (1986). Según estos autores: “El toponímico 
de <Fuente de las Anguilas> se debe a que  desde siempre 
a estos teleósteos se les vio nadar en las cristalinas aguas 
de la superficie. Con la bajada de los niveles piezométricos 
y la construcción de los pozos excavados 1 y 2, estos peces 
quedaron cautivos en ellos, siendo en 1978 la última vez 
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tan raros allí encontrados, tales como los conos de calcita 
flotante o “espárragos” (figura 4) o las nubes o “cebollas” 
(figura 5).

7) La calidad química de las aguas es buena en los pozos 
que captan el Oligoceno (inferior a 500 mg/l de residuo 
seco) y menos buena en los que captan el Lías (algo superior 
a 1.500 mg/l), debido a la influencia del impermeable de 
base yesífero (Trías).

Acuífero Yechar

Según Rodríguez Estrella (2012), presenta las siguientes 
características hidrogeológicas, referidas al año 2004:

1) Tiene una superficie de 58 km2.

2) La roca permeable principal está formada por las 
dolomías triásicas negras del Complejo Alpujárride, con un 
espesor máximo de 150 m; solidarios con ellas están los 
conglomerados poligénicos del Tortoniense, que descansan 
discordantemente, con más de 100 m de potencia.

3) El impermeable de base local lo constituyen las filitas 
permo-triásicas de las Unidades Intermedias y Complejo 
Alpujárride; sin embargo, a escala más regional, deben 
ser los micaesquistos del Nevado-Filábride. Hacen de 
impermeables laterales, por un lado las margas del 
Mioceno, que presentan grandes espesores, y por otro 
las filitas permo-triásicas de las Unidades Intermedias, 
Complejo Alpujárride y Complejo Maláguide.

4)  La característica tectónica fundamental de la unidad 
hidrogeológica es la de mantos de corrimiento alpujárrides, 

que se les vio. Si se tiene en cuenta que no existen otros 
accesos al karst, por vía de escorrentía superficial, que los 
pequeños arroyos que originan los manantiales ya indicados 
del acuífero; que ésta no ha emergido desde mayo del 1977; 
que la última vez que se vieron las anguilas fue en 1978 en 
el fondo del pozo 1 (Andrés Rubio, el encargado, cogió una 
para comérsela, que medía cerca de 1 m de longitud, ya que 
era hembra), se llega a la conclusión de que las anguilas 
quedaron prisioneras (seguramente desde 1960, que fue 
cuando se edificaron las construcciones alrededor del pozo 
nº 7, con el fin de adecuarlo mejor para la explotación) y a 
juzgar por su tamaño, éstas se habrían desarrollado a 50 m 
de profundidad en el agua del interior de la tierra durante 
casi 20 años, tiempo que roza el límite de vida de estos 
malecoptericios. Es de suponer que ya se hayan extinguido 
pues, como se sabe, para desovar necesitan marcharse al 
Mar de los Sargazos”.

5) La alimentación del acuífero procede fundamentalmente 
de la infiltración de lluvia útil y de entradas subterráneas 
laterales, procedentes del acuífero Morrón de Totana. 
Al primer concepto corresponden 9 hm3/a; y al segundo 
pertenecen 7,5 hm3/a, de los cuales 5 se quedaban en 
el acuífero para suplir el déficit excepcional que sufría 
entonces el acuífero y 2,5 pasaban al de los Baños de Mula. 
Por tanto, en 1995 los recursos se cifraron en 14 hm3/a.

6) La explotación de bombeo ha ido aumentando con el 
tiempo. Así, en 1982 era de 6 hm3, en 1984 de 10 hm3 y en 
1994 de 14 hm3 (Destacaban las baterías de las “Anguilas”,  
con 3,7; Bárbol, con 3 y la SAT “Acibuchar”, con 3,3).

5) El acuífero presenta unas características kársticas muy 
acusadas. Es ya mundialmente conocida la “Sima de la 
Higuera”, de 156 m de profundidad, por los espeleotemas  

 

FIG. 2. EVOLUCIÓN PIEZOMÉTRICA EN LOS SONDEOS 2538-30006 Y 30016 (CHS). FIGURA 3. EVOLUCIÓN PIEZOMÉTRICA EN EL SONDEO 2537-40001 (CHS)
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10) Según el bombeo de ensayo efectuado en el sondeo 
“Cerro del Castillo”, el valor medio de transmisividad 
obtenido fue de 3.719 m2/d que, como vemos, es muy 
elevado, propio de un acuífero kárstico.

11) Las aguas de este acuífero presentaban, en 2004, una 
facies química mixta (bicarbonatada-sulfatada cálcico-
magnésica) y un residuo seco de 1.500 mg/l. Sin embargo, 
las termales de las proximidades de Alhama tenían una 
facies sulfatada cálcica, un pH neutro (7) y un residuos 
seco de 3.500 mg/l. Según los análisis de isótopos O18 y 
H2, realizados por el IGME (2003) en el agua del sondeo 
de los “Baños de Alhama Agua de Dios”, el área de recarga 
tiene una altitud  mínima de  1.000 m (En la Sierra de 
Santa Yéchar se dan estas cotas; en el “Cerro” solo de 
325 m s.n.m.). Por otro lado, de acuerdo con el análisis de 
tritio (H3) realizado por el IGME (2003) a una muestra del 
mismo sondeo, parte del agua captada en 2004 tenía como 
mínimo una edad de 50 años.

Acuífero Aledo

1) Tiene una superficie de 24 km2.

2) La roca permeable está constituida por 30 a 100 m de 
calcarenitas del Mioceno superior, a las que se les une en 
ocasiones en el techo de 25 a 50 m de conglomerados del 
Tortoniense y en el muro 125 m de dolomías negras del 
Trías, ya que el Mioceno descansa discordantemente sobre 
ellas. El impermeable de base es o bien las margas del 
Mioceno superior o los esquistos del Paleozoico.

3) La estructura es la de un sinclinal suave en el Mioceno 
y bajo él existe una tectónica de bloques que afecta a los 
terrenos maláguides.

con  vergencia sur (estructura en escamas). Se han distin-
guido fundamentalmente dos cabalgamientos, que separan  
tres mantos tectónicos y acuíferos, que se han denominado 
1, 2 y 3, siendo el 1 el de posición más inferior. Los sondeos 
termales próximos a Alhama captan el 2. 

5) Solo unos pocos sondeos captan el Manto 1; son 
perforaciones que presentan profundidades superiores 
a los 500 m con caudales de hasta 50 l/s. Los niveles 
piezométricos son negativos y el agua se encontraba, 
en 2004, a profundidades de 350 a 400 m. Algunos son 
termales, ligados solo a la profundidad.

6) En la figura 6 puede verse la evolución piezométrica del 
sondeo 2638-10067 (según la CHS). Tras un ascenso de 90 
m en el 1990, debido a las copiosas lluvias caídas el año 
1988-1989 (se alcanzó la cota de 129 m s.n.m.), se inicia un 
descenso generalizado hasta el 2007, de 180 m (10,5 m/a 
de media), llegando a presentar la cota negativa de -52 m. 
Sin embargo, tras dos años de estabilidad piezométrica, se 
paraliza la sobreexplotación y se produce un ascenso de 40 
m en el 2009 y desde entonces se mantiene estabilizado a 
una cota de -16 m r.n.m (metros respecto al nivel del mar); 
ello es debido a las lluvias caídas en los últimos 4 años, 
entre las que destacan las correspondientes a la “gota fría” 
de finales de Septiembre del 2012 (al llover más, se explota 
menos).

Resulta evidente que existe una conexión hidrogeológica 
entre las dolomías de la Sierra de Santa Yéchar y las del 
Cerro del Castillo de Alhama, a juzgar por la similitud 
piezométrica; si bien existe un umbral entre ambas 
orografías. 

7) La alimentación, para toda la unidad hidrogeológica, se 
ha estimado en 4,3 hm3/a, de los cuales solo 0,057 hm3/a 
(1,8 l/s) corresponden al bloque del Cerro del Castillo. 
Este último caudal es cinco veces inferior al que salía 
en las fuentes de Alhama en 1927 (9,8 l/s ó 0,31 hm3/a), 
por lo que resulta necesario que exista una alimentación 
subterránea lateral al Cerro, procedente del sur de Sierra 
Espuña, concretamente de la Sierra de Santa Yéchar.    

8) En el año 1987 la explotación fue de 3,5 hm3; pero en el 
2003 (Rodríguez Estrella, 2012) fue evaluada en 7,3 hm3/a. 
(más del doble).

9) El balance, por tanto, en ese año era negativo, concre-
tamente de 3 hm3/a y el acuífero estaba sobreexplotado.

FIGURA 4. CONOS DE CALCITA FLOTANTE O “ESPÁRRAGOS”. VF.
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4) La piezometría estaba comprendida, en 1995, entre 581 m 
s.n.m. en los sondeos del N y 540 m s.n.m. en las fuentes de 
las “Moreras” y de “Cueva de Mota”, situadas en el límite sur 
del acuífero, que en 1979 tenían un caudal conjunto de 6 l/s. 
El gradiente era hacia el S (hacia los manantiales) y pasaba de 
ser del 1 %, en el N, a tener el 2 %, en el S del acuífero. 

En la figura 7 aparece la evolución piezométrica del sondeo 
2538-40043 de la CHS. Se observa un lento descenso 
continuado y homogéneo, desde el año 1996, de 34 m (1,8 
m/a, de media), siendo la cota el 1 de enero de 2014 de 528 
m s.n.m. (por debajo de las fuentes).

5) Si se compara la alimentación, que se ha cifrado en 1,26 
hm3/a, con la descarga  (sondeos y manantiales) del 1995, 
que se evaluó igualmente en 1,26 hm3/a, se deduce que el 
acuífero en aquel año estaba equilibrado (prueba de ello es 
que los niveles piezométricos no descendían). Sin embargo, 
a partir del 1996 las extracciones han aumentado, de ahí 

FIGURA 5. NUBES O “CEBOLLAS”. VF.

que los niveles bajen y que el acuífero esté sobreexplotado.
6) Los sondeos que captan las dolomías del Trías tienen 
una gran transmisividad (se aforan caudales de hasta 50 
l/s), mientras que los que lo hacen en las calcarenitas del 
Mioceno los caudales son mucho más pequeños (5 l/s).

7) Las aguas pertenecen a la facies bicarbonatada cálcica y 
presentan una salinidad de 564 mg/l.

Acuífero Berro

1) Presenta una extensión de 12 km2. 

2) Las rocas permeables están constituidas por 20 m de 
calcarenitas, areniscas y conglomerados del Tortoniense 
superior que reposan directamente sobre  al menos 10 
m (pues están biseladas por una escama) de dolomías y 
calizas del Lías inferior. El impermeable de base es el Trias 
arcilloso-yesífero, que constituye la suela de la escama.
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3) La estructura es la de una escama monoclinal buzante 
hacia el E.

4) La piezometría estaba comprendida en sondeos, en 1995, 
entre 610 y 410 m s.n.m.  La descarga natural se realizaba 
en otros tiempos a través de la fuente del “Berro”, que se 
trataba en realidad de una galería de 1.000 m de longitud. 
Existía un gradiente muy elevado, concretamente del 10 
%; esto es debido a que existe con el acuífero de Morrón 
de Totana una conexión tipo “pinza” (figura 8), de manera 
que la relación hidráulica entre ambos se realiza a partir 
de la zona de nudo, mientras que en el resto hay una clara 
independencia (salto de 100 m en el extremo occidental 
del acuífero del Berro). En el año de referencia no existía 
descenso de niveles piezométricos; más bien al contrario, 
en relación con el del año 1981 había experimentado un 
ascenso de 1,3 m.

5) Comparando las entradas estimadas (0,8 hm3/a) con 
las salidas visibles mediante pozos, sondeos y manantial-
galería (0,3 hm3/a) se deduce que en el año 1995 el acuífero 
tenía un balance positivo de 0,5 hm3/a.

6) Puesto que los puntos de agua existentes en 1995 solo 
interesaban a las rocas del Mioceno, las características 
hidráulicas eran mediocres; de ahí que los caudales 
aforados no superaran los 15 l/s.

7) Las aguas pertenecen a la facies de bicarbonatada 
cálcica y su residuo seco es de 333 mg/l.
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FIGURA 6. EVOLUCIÓN PIEZOMÉTRICA EN EL SONDEO 2638-10067 (CHS).

FIGURA 7. EVOLUCIÓN PIEZOMÉTRICA EN EL SONDEO 2538-40043 (CHS).

FIGURA 8 ESQUEMA HIDROGEOLÓGICO SOBRE LAS RELACIONES  ENTRE LOS ACUÍFEROS 
DE MORRÓN DE TOTANA, BERRO Y BAÑOS DE MULA.
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VEGETACIÓN Y FLORA 
DEL PARQUE REGIONAL

DE SIERRA ESPUÑA

En 1900 Ricardo Codorníu realizó un primer avance de la vegetación espontánea que 
todo el equipo de ingenieros había encontrado en sierra Espuña al iniciar los trabajos 
de repoblación. Sin afán de convertirlo en un completo catálogo florístico, sino más 
bien en una descripción de árboles y arbustos en sus ambientes naturales, ya se atrevió 
a citar unas 90 especies distintas. Pero su valor no es el de las cifras, sino de las citas 
que entonces hizo a algunas especies que hoy son representativas de la importante y 
singular biodiversidad que alberga este espacio natural. Tal es el caso de especies como 

cerezo rastrero, brezo, sauce, gayuba y guillomo.
Hoy, los estudios más recientes acercan el número de plantas vasculares de sierra 
Espuña al millar. En efecto, algunos trabajos identifican unas 940 especies diferentes, 
más del 40% de la flora regional. Eso hace de estas montañas un punto caliente de la 
diversidad florística de la Región de Murcia. Y es que, tal como verás si profundizas 
en este capítulo, sierra Espuña es una encrucijada biogeográfica de primer orden, un 

territorio rico en diversidad de sustratos, de formas del terreno e incluso de climas.
El capítulo que se abre ahora ante ti te ofrece un interesante recorrido por la paleohistoria 
de la vegetación de Espuña, de sus formaciones vegetales o de su flora más relevante. 
Realiza una importante semblanza a algunos de sus árboles más singulares y se adentra 
en el fascinante mundo de los hongos. Por último, dedica un breve apartado al futuro 

de este bosque con la amenaza del cambio climático.
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industria Achelense y Musteriense, con restos óseos asimi-
lables a un tipo preneadertal próximo a Homo heidelbergensis 
y con abundantes restos faunísticos (Walker et al. 2013). 
El espectro polínico, muestra unas formaciones vegetales 
arbóreas dominadas por un bosque mixto de quercíneas 
caducifolias y perennifolias, probablemente de Quercus 
faginea con Q. rotundifolia/ilex o Q. coccifera, y en menor 
cantidad aparecen taxones como Pinus, Juniperus y Olea. 
Se constata la presencia constante de Corylus, Betula, Pinus 
pinaster, Fraxinus, Ulmus, Salix, Pistacia y Phillyrea, y de 
forma puntual la presencia de Acer, Taxus, Arbutus, Hedera 
y Cistus. La formación herbácea la constituyen Artemisia, 
Poaceae, Asteraceae, Chenopodiaceae y Lamiaceae (Ca-
rrión et al. 2003, 2005). 

El paisaje inferido resulta en la coexistencia de vege-
tación esteparia y biotopos forestales (Figs. 2a y 10), éstos 
probablemente de carácter local y asociados a la presencia 
del río Quípar (Carrión 2014).

Vegetación del Pleistoceno medio/superior 
(125.000-60.000/40.000 años BP)

La Sima de las Palomas, situada en la cara sur del Cabezo 
Gordo de Torre-Pacheco, presenta una potente brecha 
fosilífera de 18 m de profundidad, con numerosos restos 
humanos preneandertales y neandertales, además de uten-
silios musterienses asociados a restos de Neandertal y restos 
faunísticos propios del Pleistoceno superior.

Al igual que en Cueva Negra, el espectro polínico de este 
yacimiento muestra un estrato arbóreo dominado por Pinus, 
posiblemente Pinus nigra, P. halepensis, y/o P. pinea, ya que 
no hay datos  antracológicos que permitan determinar 
qué especie/s son las implicadas; y quercíneas tanto 
caducifolias (probablemente Quercus faginea, Q. canariensis, 
Q. pyrenaica) como perennifolias  (Q. rotundifolia/ilex o Q. 
coccifera), acompañados en menor medida por  Corylus, 
Betula, Fraxinus, Arbutus, Ulmus, Salix, Erica y Ephedra 
distachya-nebrodensis (Carrión et al. 2003).

Tratándose de un yacimiento situado próximo a la costa, con 
precipitaciones actuales que no superan los 200 mm, resulta 

La reconstrucción del paleopaisaje vegetal requiere 
la identificación e interpretación de bioindicadores 
presentes en una matriz sedimentaria. Cada vez más, 

se dispone de datos paleobotánicos, que nos ofrecen 
información paleoambiental en la escala temporal y espa-
cial para el sureste de la Península Ibérica y por tanto, para 
los territorios en los que se sitúa el Parque Regional de 
Sierra Espuña (PRSE).

Conocer cómo las plantas han respondido al cambio ambiental 
en el pasado, puede proporcionar información muy valiosa 
a la hora de prever cuál podría ser la respuesta vegetal ante 
los nuevos escenarios (Carrión & Díez 2004); si conocemos 
nuestro pasado, nos ayudará en la gestión y conservación de 
nuestro patrimonio natural.

Estudios Palinológicos en el sureste penin-
sular

A pesar de que no hay estudios palinológicos en pleno 
Parque, se presentan varias secuencias polínicas pró-
ximas al PRSE que nos ofrecen información muy valiosa 
de la paleovegetación en estos territorios. La línea de 
investigación creada por el Dr. José S. Carrión, palinólogo 
de la Universidad de Murcia, en los años 90 del pasado 
siglo, dio como fruto los primeros estudios paleobotánicos 
y científicos en el sureste peninsular. De los estudios 
palinológicos disponibles, se han seleccionado 9 secuencias 
del sureste peninsular, que cubren un amplio periodo, desde 
el Pleistoceno inferior al Holoceno. Éstas son: Laguna de 
Siles (Sierra de Segura, Jaén), Ojos de Villaverde (Campo 
de Montiel, Albacete), y las secuencias murcianas de Cueva 
Negra (La Encarnación, Caravaca), Sima de la Palomas 
(Campo de Cartagena, Torre-Pacheco), Cueva Perneras y 
Carril de Caldereros (Lorca), El Sabinar (Moratalla) y, Cueva 
del Algarrobo y Punta de los Gavilanes (Mazarrón) (Fig. 1).

Vegetación del Pleistoceno inferior/medio 
(900.000/780.000 años BP (before 
present/antes del presente)

La Cueva Negra del estrecho de la Encarnación, es un abrigo 
rocoso con un gran depósito sedimentario que presenta 
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llamativa la abundancia de robles y, especialmente, la presencia 
de especies que demandan condiciones templado-húmedas, 
como el avellano (Corylus avellana), el fresno (Fraxinus), el 
madroño (Arbutus unedo), el boj (Buxus) o el abedul (Betula 
cf. celtiberica). Cabe concebir un paisaje local configurado 
por un mosaico mucho más diverso de formaciones vegetales 
que el que se observa en la actualidad. Éste incluiría pinares, 
bosques mixtos dominados por robles y encinas, con otros 
árboles caducifolios, sotobosques de Juniperus oxycedrus, 
Olea europaea, Phillyrea, Chamaerops humilis, Buxus, Rhamnus, 
Erica arborea, Smilax aspera y Pistacia.; formaciones heliófilas 
con elementos ibero-magrebíes como Periploca angustifolia, 
Calicotome intermedia, Maytenus europaeus, Lycium y Whitania 
frutescens, otros termófilos como Osyris quadripartita, 
Asphodelus, labiadas, compuestas, cistáceas, Thymelaea 

hirsuta, genisteas y finalmente, marjales con quenopodiáceas. 
(Figs. 2b y 10). La diversidad de termófilos es muy alta, 
teniendo en cuenta que estamos en un periodo glacial; 
además, sus frecuencias son a veces muy bajas, pero ello es 
coherente con una producción escasa y con la propia biología 
de su polinización. Como en la mayor parte de las zonas áridas, 
predomina la polinización zoógama.

Vegetación del Pleistoceno superior–
Tardiglaciar (20.000-10.500 años BP)

El abrigo de Cueva Perneras situado en el término municipal 
de Lorca, a pocos kilómetros de la costa y a 105 m snm; 
no dispone de dataciones absolutas, si bien, la industria 
asociada indica una etapa musteriense en la parte basal, 

FIGURA 1. LOCALIZACIÓN DE LAS SECUENCIAS ESTUDIADAS POLÍNICAMENTE. EN AZUL, LÍMITES DEL PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA.
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FIGURA 2. A) DIAGRAMA POLÍNICO DE LA SECUENCIA DE CUEVA NEGRA (CARAVACA, MURCIA). B) DIAGRAMA POLÍNICO SINTÉTICO DE LA SIMA DE LAS PALOMAS (TORRE-PACHECO, MURCIA). 
REDIBUJADO POR CARRIÓN (2013).
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calibrados antes del presente) hasta la actualidad (Carrión 
2002).  Las zonas polínicas SP1 y SP2 cubren el Pleistoceno 
superior, mostrando una vegetación xerófita, estepas 
graminoides con Poaceae, Artemisia, Ephedra nebrodensis, 
Pinus y Juniperus (con un máximo en el Tardiglacial), con 
abundancia de quenopodiáceas, brasicáceas y cistáceas 
(Helianthemum). En este periodo frío se da la supervivencia de 
árboles mesotermófilos  en biotopos térmicos (Pinus pinaster, 
Quercus caducifolios, Ericaceae, Corylus, Betula y Fraxinus), lo 
que sugiere la proximidad de refugios glaciales. A medida que 
nos acercamos al Holoceno, los pinares de Pinus nigra empiezan 
a dominar el paisaje, junto a elementos mediterráneos como 
Quercus perennifolios, Phillyrea, Olea y Ericaeae (Figs. 4 y 10).

La Cueva del Algarrobo (Mazarrón) carece de dataciones 
radiocarbónicas, pero su industria se ha podido correla-
cionar con la de un yacimiento próximo (Cueva del Caballo) 
con una datación de 10.780 años BP. 

El diagrama polínico muestra muy bajas proporciones de 
elementos arbóreos, excepto un incremento en la parte 
superior de Pinus acompañado por un aumento de la diversidad 
polínica, probablemente como consecuencia de una influencia 

seguida de registros auriñacienes y finalmente un Paleolítico 
superior dado por la industria Magdaleniense.

En el paisaje pleistoceno de Perneras hay una escasez gene-
ral de elementos arbóreos, un componente xeroesclerófilo y 
mediterráneo importante y muchos taxones termófilos (Figs. 
3 y 10). Las únicas diferencias con el paisaje actual vendrían 
dadas por una mayor abundancia paleolítica de Quercus y 
por la aparición de árboles que no crecen hoy día en la zona 
(abedules, alisos, avellanos entre otros). Hay que resaltar 
también la presencia de numerosos taxones mediterráneos 
como Olea, Phillyrea, Cupressaceae, Rhamnaceae, Pistacia, 
Periploca, Osyris, Myrtus, Ephedra fragilis, Helianthemum, 
Cistus, Lamiaceae, Thymelaeaceae, Whitania, etc.

De igual manera que en Sima de las Palomas, los espectros 
polínicos de Cueva Perneras, atestiguan el papel de la zona 
suroriental como refugio de poblaciones de angiospermas 
leñosas xerotermófilas durante la última fase glacial.

La Laguna de Siles está situada en plena Sierra de Segura. Con 
sus escasos 160 cm de potencia sedimentaria, ha permitido 
elaborar la historia vegetal desde 20.300 años cal. BP  (años 

FIGURA 3. DIAGRAMA SINTÉTICO DE LA SECUENCIA POLÍNICA DE CUEVA PERNERAS (LORCA, MURCIA). REDIBUJADO POR CARRIÓN (2013).
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incrementarse el componente mesofítico  (Betula, Fraxinus, 
Quercus caducifolios, Corylus y Acer) hasta llegar a sustituir a 
los  pinares, debido a la mayor disponibilidad de agua y, una 
disminución del fuego, como lo indican los microcarbones del 
espectro. A partir de 5300 años cal. BP se dan alternancias 
rápidas de Pinus nigra vs. P. pinaster  con presencia de 
taxones mediterráneos (sequía estival) e incremento de 
xerófitos (aridez). A partir de SP7 se observan cambios en 
la vegetación debido a acciones antrópicas, como presión 
del pastoreo, evidenciado por el aumento de esporas de 
sordariáceas, y polen de Polygonum  aviculare y Plantago. 
Esta actividad  produce una regresión forestal hacia espacios 
abiertos dominados por gramíneas, matorral espinoso 
con enebros y sabinas rastreas y comunidades nitrófilas, 
ocurriendo hasta siete veces los cambios pinar-pastizal (Fig. 
6), probablemente por la acción combinada del clima árido, el 
fuego y, críticamente, el pastoreo (Carrión 2013).

El depósito orgánico de Ojos de Villaverde (Campo de Montiel, 
Albacete), de unos 550 cm de potencia, describe los cambios 
de la vegetación local y regional entre 9800 y 1160 años cal. BP 
(Figs. 7 y 10). En la zona polínica más antigua (VP1) los bosques 
de pino representan la vegetación dominante, con Juniperus 
cf. thurifera ocupando probablemente los suelos menos 
desarrollados o los relieves más expuestos, con elementos 
semiáridos puntuales como Artemisia, Chenopodiaceae y 
Ephedra fragilis. En la zona intermedia del espectro polínico 
(VP2-VP7), Pinus deja de dominar las formaciones arbóreas, 

reciente o actual. Los pólenes más abundantes son los de 
Asteraceae, Chenopodiaceae (Figs. 5 y 10).

La vegetación local no parece haber sufrido una variación 
importante respecto a la que se registra en el Tardiglacial. Es 
plausible que las condiciones litológicas locales hayan sido 
las de una aridez general con algunos focos donde ciertas 
especies podrían desarrollarse como freatófitos. Esto puede 
ser incluso válido para Quercus rotundifolia y Q. faginea, 
como se deduce de su comportamiento actual en algunas 
ramblas y barrancos húmedos de la zona.

El registro de taxones mediterráneos y termófilos (Quercus, 
Olea, Phillyrea, Lycium, Pistacia, etc.) es escaso pero continuo, 
lo cual sugiere su presencia en la zona, y no necesariamente 
de forma marginal, puesto que algunos de ellos presentan 
una capacidad dispersante bastante baja. En el mismo 
contexto, no deja de ser interesante la presencia de nogal 
(Juglans regia) en el Tardiglacial del sureste peninsular, aún 
cuando los hallazgos se produzcan en frecuencias muy bajas.

Vegetación del Holoceno (~ 10.000 - 500 
años BP)

Las zonas polínicas SP3 a SP9 del espectro de la Laguna de 
Siles (Siles, Jaén) cubren todo el Holoceno hasta fechas muy 
recientes (Fig. 4). En SP3 (7400-5300 años cal. BP) el pinar 
pasa a ser dominado por Pinus pinaster, además comienza a 

FIGURA 4. DIAGRAMA POLÍNICO DE LA LAGUNA DE SILES (SILES, JAÉN). REDIBUJADO POR CARRIÓN (2013).
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FIGURA 5. DIAGRAMA POLÍNICO DE CUEVA DEL ALGARROBO (MAZARRÓN, MURCIA). REDIBUJADO POR CARRIÓN (2013).

perennifolios descienden bruscamente junto con los robles, 
siendo nuevamente el pino quien alcance la dominancia en el 
estrato arbóreo, tras varios picos, lo que hace suponer algún 
tipo de respuesta umbral por presión ambiental, posiblemente 
debido al fuego como agente perturbador, siendo el impacto 
humano insignificante durante el Neolítico, Bronce y el Hierro, 
mostrándose indicadores antropogénicos a partir de la 
ocupación Romana (Carrión 2013).

que son sustituidas progresivamente por bosques de robles con  
importantes contribuciones de mesófitos como Corylus, Betula, 
Fraxinus, Alnus, Salix, con presencia de Ulmus, Acer y Sorbus. 
Durante VP4, se produce un reemplazamiento progresivo 
de Quercus perennifolio por Q. caducifolios, destacando el 
componente mediterráneo en su máxima extensión (Pistacia, 
Phillyrea, Erica arborea, Cistus, Rhamnus, Myrtus, Buxus). A 
medida que nos acercamos al final de la secuencia, los Quercus 
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FIGURA 6. RELACIONES TEMPORALES ENTRE LAS FASES LIMNOLÓGICAS  (SM) Y LA VEGETACIÓN TERRESTRE (SP), E HIPÓTESIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS Y CONTROL DE LA 
EVOLUCIÓN DE LA VEGETACIÓN EN LA SECUENCIA DE SILES. ZYGN=ZYGNEMATACEAE, CHARC=MICROCARBONES,  PSCH= PSEUDOSCHIZAEA, BOTR=BOTRYOCOCCUS, Y RICC=RICCIA. 

REDIBUJADO DE CARRIÓN (2002).
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FIGURA 7. DIAGRAMA POLÍNICO SINTÉTICO DE LA SECUENCIA DE OJOS DE VILLAVERDE  (CAMPO DE MONTIEL, ALBACETE). REDIBUJADO POR CARRIÓN (2013).

Entre 4786-1353 años cal. BP, hay un declive general de 
caducifolios, Pistacia, Olea y Phillyrea, teniendo lugar la desa-
parición local de boj. En contraste, aumentan los Quercus 
perennifolios, Juniperus, Artemisia, Chenopodiaceae, 
Ephedra, Lamiaceae y Cistaceae, junto a leves incrementos 
de Pinus pinaster, Quercus caducifolios, avellanos, fresnos, 
arces y tejos. Las condiciones hidrológicas son similares 
a las de la fase anterior, aunque hay un decremento 
progresivo de Potamogeton y Myriophyllum, mientras 
Pseudoschizaea aparece de forma más continua.

En la zona final del espectro (1353-1237 años cal. BP), dismi-
nuyen tanto los pinares como las quercíneas mientras 
que Juniperus, Artemisia, Chenopodiaceae, Lamiaceae 
y Cistaceae se hacen más frecuentes, en este momento 
desaparecen los abedules, fresnos, tejos, lentiscos y 
ericáceas, así como de la expansión de Rhamnus, Berberis, 
Genisteae, Plantago, Polygonum aviculare, Asteraceae, 
Caryophyllaceae, Centaurea, Pteridium aquilinum y Juglans.

La incidencia del pastoreo viene definida por los incre-
mentos de Riccia en torno a 1353 años BP, y se deduce 

La secuencia paleolacustre de El Sabinar (Moratalla), ha 
posibilitado la investigación de la historia vegetal en un 
área caracterizada actualmente por la abundancia de sabina 
albar (Juniperus thurifera), con nueve fechas de radiocarbono 
que sitúan la secuencia en el Holoceno, entre 6638 y 1237 
años cal. BP.  El pino es el elemento dominante en toda la 
secuencia (Figs. 8 y 10). Entre 6638-4786 años cal. BP se 
muestran los máximos en árboles caducifolios (Quercus, 
Corylus, Betula, Fraxinus, Acer, Ulmus y Salix), Taxus y varios 
taxones mediterráneos (Arbutus, Pinus pinaster, Olea, 
Phillyrea y Pistacia), además de Buxus, Ilex, Thymelaeaceae 
y Ericaceae (cf. Erica arborea). En esta misma zona, se 
registran los mínimos para los Quercus perennifolios, 
Juniperus, Artemisia, Chenopodiaceae y Ephedra. 

Lo más probable es que las especies implicadas en la dinámica 
forestal de esta fase sean Pinus nigra, P. halepensis, Quercus 
faginea y Q. rotundifolia, aunque no es descartable la presencia 
local de Q. pyrenaica en los afloramientos silíceos. A nivel 
limnológico, las altas frecuencias de Typha, Potamogeton, 
Myriophyllum y Zygnemataceae sugieren, durante este período, 
la existencia de una masa de agua semipermanente y somera.

HISTORIA DE LA VEGETACIÓN
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FIGURA 8. DIAGRAMA POLÍNICO DE L A SECUENCIA DE EL SABINAR (MORATALLA, MURCIA). REDIBUJADO POR CARRIÓN (2013).

también ven disminuir su abundancia relativa a medida 
que los componentes no arbóreos (NAP) adquieren mayor 
relevancia. Respecto a Quercus suber, Arbutus, Buxus, Myrtus 
y Erica muestran unos porcentajes muy bajos, tendiendo a 
desaparecer; sin embargo, Pistacia, Olea, Cistus y Phillyrea 
aparecen de forma ininterrumpida en toda la secuencia, 
aunque este último taxón con aportaciones muy bajas. El 
componente xerofítico está dominado por gramíneas y, en 
menor medida, por asteráceas, quenopodiáceas, Artemisia, 
Lygeum y Lamiaceae. Ziziphus, Tamarix y Ephedra fragilis 
se presentan sólo puntualmente.  En la zona polínica C2 
(desde niveles calcolíticos hasta siglos XIX-XX) se constata 
la dominancia de los elementos mediterráneos y xerofíticos 
en detrimento del componente arbóreo: desaparición de 
Corylus, Betula, Alnus y Fraxinus. Se experimentan descensos 
importantes en los porcentajes de Pinus, Quercus (caducifolio 
y perennifolio), Quercus suber, Arbutus, Buxus, Myrtus y 
Erica. Aparecen por primera vez Rhamnus y Brassicaceae, y 
adquieren relevancia algunos taxones que con anterioridad 
se manifestaban de forma anecdótica (Thymelaea, Tamarix, 
Caryophyllaceae y Helianthemum). Otro taxón exclusivo 
de esta zona polínica es Vitis, que se presenta en los tres 
espectros polínicos más recientes, coincidiendo con la 
incorporación de materiales ibéricos y romanos. 

la colmatación del paleolago por los descensos en 
Zygnemataceae y Typha, desaparición de Potamogeton y 
Myriophyllum, así como los incrementos de Cyperaceae, 
esporas fúngicas (actividad descomponedora) y Pseudo-
schizaea (desecación). Plausiblemente, este fenómeno 
pudo ser provocado por drenaje antropogénico con fines 
agrícolas (Carrión 2013).

En pleno casco urbano de Lorca, se sitúa el yacimiento 
arqueológico de Carril de Caldereros. En esta localidad 
se estudiaron palinológicamene 5 m de los 8 excavados, 
mostrando una diversidad de 37 tipos polínicos (Figs. 9a y 
10) (Fuentes et al. 2005).

Se observa una alternancia opuesta entre las formaciones 
arbóreas dominadas por Pinus y pastizales dominadas 
por Poaceae. Junto a ellos, Chenopodiaceae, Artemisia y 
Asteraceae conforman el conjunto de taxones más repre-
sentados.  En la zona polínica C1 (niveles calcolíticos, 5054-
4623 años cal. BP) dominan las formaciones arbóreas, 
representadas por los pinares y elementos caducifolios como 
Quercus caducifolios, Salix, Ulmus, Alnus, Fraxinus, Betula y 
Corylus. En cuanto a los elementos mediterráneos, destaca 
la presencia constante de Quercus perennifolios los cuales 
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Esta secuencia representa uno de los primeros registros 
paleoambientales para la segunda mitad del Holoceno en el 
sureste ibérico semiárido. Muestra que, si bien el contexto 
climático es el de una progresiva tendencia hacia la aridificación 
(bien definido por las curvas de xerófitos y mesófitos), el registro 
palinológico, en concordancia con el arqueológico, apunta una 
temprana antropización del medio como factor principal en la 
configuración del paisaje (Carrión 2013).

HISTORIA DE LA VEGETACIÓN

FIGURA 9. A) HISTOGRAMA POLÍNICO DE CARRIL DE CALDEREROS (LORCA, MURCIA). B) HISTOGRAMA ANTRACOLÓGICO DE PUNTA DE GAVILANES (MAZARRÓN, MURCIA). 
REDIBUJADO POR CARRIÓN (2013).

El yacimiento arqueológico de Punta de los Gavilanes (Mazarrón) 
se sitúa en plena línea de costa del municipio murciano de 
Mazarrón, cubriendo de 4080-2456 años BP, ocupados por la 
cultura argárica (Bronce), fenicia y romana.

Se estudiaron un total de 8728 fragmentos de carbón, de los 
cuales 3685 fragmentos, han proporcionado valiosa información 
paleoecológica (Figs. 9b y 10) (García-Martínez 2009). En la 
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FIGURA 10. FORMACIONES VEGETALES RESULTADO DE LOS DATOS OBTENIDOS DE LOS DISTINTOS ESPECTROS POLÍNICOS PRESENTADOS. EL TAMAÑO DE LAS FIGURAS 
NOS INFORMA DE LA IMPORTANCIA  DE LAS ESPECIES EN LOS DISTINTOS PALEOBOTÁNICOS (A MAYOR TAMAÑO MÁS PRESENCIA).
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cacuminales del territorio. Por lo tanto, estos parámetros, 
junto a los resultados obtenidos en las distintas secuencias 
paleoclimáticas nos pueden ayudar a comprender qué 
ocurrió con la historia de la paleovegetación en el PRSE.

Vegetación del Pleistoceno en Espuña

Los paisajes durante el Pleistoceno han sido muy diversos, 
con alternancia en el dominio del territorio de formaciones 
abiertas esteparias a bosques en los que sus protagonistas 
han cambiado en base a condiciones climáticas. Los pinares 
han tenido gran importancia a lo largo de todo este periodo, 
tanto en territorios del interior (Cueva Negra, Laguna de 
Siles) como en zonas costeras (Sima de las Palomas, Cueva 
Perneras), y su presencia se ha visto acompañada por 
bosques mixtos de Quercus perennifolios / caducifolios, 
junto a una gran diversidad de mesófitos, en algunos casos 
presentes en valles intramontañosos como los de Sierra de 
Segura (Laguna de Siles), evidencia de refugios glaciales. 

A medida que nos acercamos al final del Pleistoceno (Tardi-
glacial), la formación arbórea disminuye a favor de paisajes 
más abiertos como en Cueva del Algarrobo (Mazarrón). 
Por lo tanto, no es difícil creer que esta dinámica de la 
vegetación ocurra de igual manera o parecida en Espuña, 
teniendo en cuenta que la reconstrucción de las condiciones 
paleoclimáticas bajo las cuales se produce el desarrollo de 
la vegetación en sistemas paleoecológicos es una empresa 
arriesgada (Carrión 1991, 2013).

Durante el Pleistoceno inferior / medio, el PRSE estaría 
dominado en su mayor parte del territorio meso-
mediterráneo, por bosques de pinares criófilos en mosaico 
con bosques mixtos de Quercus similares a los presentes 
de Cueva Negra (Fig. 11). En los territorios más bajos 
termomediterráneos y laderas soleadas, los bosques serían 
abiertos y  estarían dominados por un matorral xerofítico, 
con posibilidad de presentar elementos ibero-magrebíes 
similares a las formaciones vegetales de los yacimientos 
de Cueva Perneras y Sima de las Palomas. No se dispone 
de datos paleobotánicos supramediterráneos para este 
periodo, pero es de esperar que los periodos fríos muestren 
una vegetación esteparia con práctica ausencia de árboles.

Al igual que en Cueva del Algarrobo, las formaciones arbóreas 
del Parque disminuirían a favor de paisajes más abiertos 
hacia el Tardiglacial. No es descartable, sin embargo, la 
aparición de bosques mixtos acantonados en barrancos, tal 

fase antracológica I destaca la presencia de lentisco (Pistacia 
lentiscus), pino (Pinus halepensis), y olivo (Olea europea), junto 
a la presencia de otros taxones que muestran una vegetación 
dominada por un matorral mediterráneo esclerófilo, con gran 
cantidad de labiadas (Rosmarinus officinalis entre otras), 
cistáceas (Cistus, cf. Fumana…), leguminosas, compuestas y 
gramíneas en las zonas más degradadas, junto con xerófitos 
indicadores de condiciones de aridez ambiental (Ephedra). 
Además, elementos ibero-magrebíes como Tetraclinis 
articulata, Withania frutescens, Periploca angustifolia y 
Maytenus senegalensis. 

Domina por tanto un matorral muy diverso, con un estrato 
arbóreo prácticamente inexistente de Pinus halepensis con 
P. pinea, P. pinaster, y presencia de Quercus ilex/coccifera en 
zonas resguardadas.

Fase Antracológica II, muestra una disminución progresiva 
de elementos mediterráneos como Quercus ilex/coccifera y 
Erica, aparece Juniperus y un crecimiento de la vegetación 
halófila Chenopodiaceae (Atriplex halimus), vegetación utili-
zada como combustible para la actividad metalúrgica del 
yacimiento, e indicador de su presencia en las proximidades. 
Finalmente, el incremento porcentual experimentado por 
Olea europaea puede estar relacionado con el cultivo de esta 
especie en el entorno (García-Martínez 2009).

En esta localidad se registra un proceso de creciente 
degradación ecológica que se inserta en la dinámica 
descrita para el sureste peninsular durante el Holoceno 
reciente. No obstante, los controles antrópicos sobre este 
proceso también se observan en la señal antracológica 
como consecuencia de los procesos de deforestación local 
relacionados con la metalurgia que tuvieron lugar a partir 
del siglo IV BC (Carrión et al. 2013).

Modelos de Paleovegetación de Espuña

Las distintas localidades presentadas es este  capítulo están 
situadas desde los pisos bioclimáticos termomediterráneo 
a supramediterráneo, además, ocupan un amplio territorio 
que cubre los límites del Parque en todas sus latitudes. La 
orografía del PRSE ha permitido una gran diversidad de 
ambientes y con su altura, se dan tres pisos bioclimáticos 
bien definidos: en las solanas y cotas bajas, por debajo 
de los 400 m, domina el piso termomediterráneo; 
en cotas superiores (500-1200 m) domina el piso 
mesomediterráneo, siendo el que mayor territorio ocupa en 
el Parque; y finalmente el supramedierráneo ocupa las zonas 
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por mesófitos en detrimento de los pinares, sobre todo en el 
denominado Óptimo Holoceno, tal y como ocurre en torno a 
7.000 años BP en las  secuencias de Laguna de Siles o en la 
Cueva de Carihuela (Granada) (Fernández et al. 2007). Otra 
secuencia que demuestra cómo las perturbaciones y las 
interacciones bióticas modulan la respuesta vegetal al cambio 
climático es la secuencia de Ojos de Villaverde (Carrión 
2003). Los episodios más rápidos se corresponden aquí con 
la instalación de bosques de Quercus caducifolios alrededor 
de 6.700 años BP y con la expansión de Pinus en tiempos 
históricos. En cambio, el reemplazamiento progresivo de 
Quercus cf. faginea por Q. cf. rotundifolia es un proceso 

y como se ha observado en la secuencia de Siles (Sierra de 
Segura) durante el Pleistoceno final (Carrión 2002).

La Región de Murcia, al igual que buena parte del extremo 
meridional de la Península fue una especie de jardín 
botánico durante las crisis frías y áridas acaecidas en los 
últimos dos millones de años (Carrión 2013). 

Vegetación del Holoceno en Espuña 
El paso a unas condiciones climáticas menos frías y más 
húmedas ha favorecido un aumento en los bosques dominados 

FIGURA 11. MODELOS DE PALEOVEGETACIÓN EN EL PRSE DURANTE EL PLEISTOCENO Y HOLOCENO.
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lento, resultando explicable por fenómenos de competencia 
interespecífica bajo un contexto climático de aridificación 
creciente que habría comenzado hace aproximadamente 
4500-5000 años BP. Entre aproximadamente 3.500 y 1.000 
años BP, la secuencia de Villaverde demuestra cómo el fuego 
es el condicionante primordial de la respuesta vegetal, con 
independencia de que su magnitud espacial y recurrencia 
estén o no determinadas por el régimen climático. Partiendo 
de una situación inicial en la que Quercus cf. rotundifolia es el 
elemento forestal dominante, se producen tres máximos en las 
frecuencias polínicas de Pinus cf. halepensis en los años 3.240, 
2.650 y 2.260 BP. Estos eventos coinciden con incrementos en 
la concentración de microcarbones, pero suponen en los tres 
casos una respuesta elástica de la vegetación, es decir, el pino 
se extiende y vuelve a disminuir rápidamente. Sin embargo, 
con un máximo estimado cada 20-50 años en la frecuencia 
de microcarbones, la respuesta es irreversible y tiene lugar 
un cambio abrupto en la estructura ecológica (Carrión 2003). 
Estos procesos son  aplicables a la mayor parte del PRSE que 
cubre el mesomediterráneo (Fig. 11).

La secuencia de El Sabinar, situada en el supramediterráneo 
muestra una gran diversidad de elementos mesófitos, 
dominados por bosques de pinares para todo el periodo; 
formaciones que debieron de extenderse por la mayor parte 
del meso y supramediterráneo del PRSE. Sin embargo, en 
latitudes bajas, y terrenos expuestos en solanas, su vegetación 
debió de ser muy distinta, más bien dominarían formaciones 
arbóreas abiertas de pino mediterráneo, con elementos 
xerofíticos, ibero-magrebíes, similares a los presentes en 
Carril de Caldereros en Lorca (muy cerca del Parque) o de 
Mazarrón en Punta de los Gavilanes (Fig. 11).
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Los paleobotánicos utilizan un amplio conjunto de técnicas 
que permiten definir el valor paleoecológico de los 
bioindicadores presentes en los sedimentos; éstos pueden 
ser granos de polen, esporas y otros microfósiles, así como 
macrofósiles (Fig. 1).

El denominado análisis polínico o estudio del polen fósil, 
es la técnica más utilizada por los palinólogos y consiste 
en extraer del sedimento dichos fósiles por procesos físicos 
y químicos. Gracias a la gran cantidad de granos de polen 
que precipitan en los sedimentos sin conseguir su objetivo, 
la polinización, se construyen excelentes archivos de 
información paleoambiental, en muchos casos con gran 
resolución temporal (décadas, centurias o milenios). Son 
muchos los tipos de sedimentos que pueden ser estudiados: 
sedimentos lacustres, marinos, yacimientos arqueológicos 
(abiertos, cuevas y abrigos), terrazas fluviales, espeleotemas, 
etc. También puede extraerse polen fósil de excrementos 
fósiles (coprolitos), como los de las hienas que vivieron en 
la Península Ibérica desde hace más de un millón de años 
(Carrión et al. 2007, 2011). Muchos de estos coprolitos 
presentan gran cantidad y diversidad de pólenes, gracias 
a que estos carnívoros comen principalmente las vísceras 
y el aparato digestivo de herbívoros, en cuyo interior se 
encuentra el polen presente en las plantas consumidas, bien 
porque las plantas ramoneadas estaban en floración, o bien 
porque el polen se encontraba depositado en la superficie de 
tallos y hojas. El guano de murciélago, es otro excremento 
excelente para la obtención de polen, ya que los murciélagos 
son grandes captadores de polen, al consumir insectos y al 
permanecer gran parte del vuelo con la boca abierta, además 
muchos de sus excrementos son depositados en grandes 
cantidades en cuevas (Carrión 2013) (Fig. 1).

El grano de polen tiene unas características específicas que 
lo hacen ideal como bioindicador paleoecológico: 

•	 Su gran calidad de preservación gracias a la 
esporopolenina, polímero altamente resistente a la 
degradación que constituye la cubierta polínica. 

•	 Su discriminación taxonómica, por sus características 
específicas (tamaño, forma, ornamentación) que nos 
permiten determinar con precisión desde familia hasta 
especie.

•	 Su representatividad respecto a la vegetación de 
procedencia (lluvia polínica). 

Las esporas de hongos (hongos parásitos, saprófitos, 
micorrícicos, coprófilos), los musgos, helechos y algas 
que fosilizan junto con el polen, también nos pueden dar 
información paleoambiental (salinidad de un ambiente, 
pastoreo, especies cultivadas, etc.).

Una técnica complementaria al análisis polínico, es 
el estudio de estomas fósiles de coníferas, con gran 
capacidad de preservación por la lignina en las células 
estomáticas, y pueden ser identificados hasta nivel 
de especie en la mayoría de los casos. La información 
obtenida refleja condiciones locales más que regionales, 
ya que los estomas no experimentan un transporte a larga 
distancia (Fuentes & González 2006). Las técnicas de 
estudio de macrofósiles vegetales aportan información 
de partes vegetativas como tallos, hojas, semillas, 
yemas, flores, frutos, rizomas, raíces, fragmentos de 
tejidos, etc., que aportan también información local. 
Los recuentos microscópicos de carbones depositados 
en los sedimentos, evidencian la incidencia del fuego 
y los cambios en el espectro polínico y litológico 
asociados a este tipo de perturbación; además,  el 
análisis del carbón vegetal, es un método común para 
la reconstrucción paleoecológica (Carrión-Marco & 
Badal 2013) (Fig. 1).
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FIGURA 1. TÉCNICAS 
EMPLEADAS PARA 
EL ESTUDIO DE LA 
PALEOVEGETACIÓN. 
REDIBUJADO DE CARRIÓN 
(2013).
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edad real del sedimento estudiado, y se basa en las 
proporciones de un isótopo inestable padre respecto a 
su homólogo hijo de los que se conoce la velocidad a la 
que se produce la descomposición; la más utilizada es la 
radiocarbónica (14C) que alcanza estudios no superiores 
a 45.000 años BP (before present/antes del presente), 
otros isótopos radioactivos pueden ser K/Ar, U/Pb, Rb/
Sr, Sm/Nd, y se emplean dependiendo de la antigüedad 
de las rocas o restos a datar. Para aquellos sedimentos 
que no pueden ser datados, se sitúan cronológicamente 
en base a los principios fundamentales de la estratigrafía 
(principio de superposición, de la horizontalidad 
original, de continuidad lateral, de sucesión faunística), 
es la datación relativa.

Los sedimentos oceánicos son estudiados, no sólo por 
los granos de polen fósil, en ocasiones muy abundantes, 
sino también por bioindicadores como diatomeas, 
foraminíferos, cocolitos y dinoflagelados (Carrión et al. 
2011). Otros indicadores que pueden aparecer junto al 
polen fósil tienen un origen zoológico, como los cladóceros 
(crustáceos braquiópodos dulceacuícolas), cabezas y 
cutículas de quironómidos, ácaros, etc., que complementan 
la información paleoambiental (paleotemperaturas, acidi-
ficación, fluctuaciones en el nivel de agua, salinidad, etc.).

Con el fin de poder determinar en qué momento o periodo 
se sitúa el sedimento estudiado, y por tanto el organismo 
fósil que se analiza, se emplean las técnicas de datación 
absoluta y relativa. La absoluta, trata de averiguar la 
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FORMACIONES VEGETALES 1

Formaciones Vegetales de Sierra Espuña - 
Barrancos de Gebas

BOSQUES Y BOSQUES ABIERTOS

Por debajo de los 1100-1200 m de altitud el pino carrasco 
(Pinus halepensis) está ampliamente extendido en la zona, 
incluso en áreas menos margosas de los barrancos de 
Gebas. Muy favorecido por el hombre, este pino parece que 
era natural en el territorio, con sus hábitats óptimos en las 
zonas de carácter más árido, así como en los entornos más 
inhóspitos (roquedos, suelos pobres, etc.) de los territorios 
más lluviosos.

Los pinares de pino carrasco más o menos abiertos o 
cerrados sustentan un sotobosque muy variado en función 
del origen de las poblaciones, del tipo de sustrato y, en 
el caso de las extensas repoblaciones, de la vegetación 
preexistente antes de su implantación. Se pueden observar 
pinares cerrados sin más sotobosque que la propia 
hojarasca del pino en las repoblaciones más densas. 
Con el pinar más claro en el sotobosque puede dominar 
la albaida (Anthyllis cytisoides) en suelos arcillosos, el 
lastón (Brachypodium retusum), la estepa (Cistus albidus), 
algunas leguminosas (Coronilla juncea, Genista valentina 
(Willd. ex Spreng.) Steud. subsp. jimenezii (Pau) Mateo & 
M.B. Crespo), los enebros y sabinas (Juniperus oxycedrus, J. 
phoenicea) en laderas pedregosas o incluso parcialmente 
con afloramientos de roca, así como matorral mediterráneo 
con predominio de carrascas (Quercus rotundifolia), 
coscojas (Quercus coccifera), lentiscos (Pistacia lentiscus) y 
romeros (Rosmarinus officinalis).

Por encima de los 1.100-1.200 m, dependiendo de la 
exposición norte o sur, el pino blanco (Pinus nigra subsp.  
salzmannii) desplaza al pino carrasco. Con origen más 
probable en las repoblaciones de principios del siglo XX, 
este pino caracteriza al paisaje espunense de montaña 
(piso de vegetación supramediterráneo); sus bosques, 

Formaciones vegetales y sus tipos

La Sierra de Espuña y los barrancos de Gebas están bajo 
un clima de tipo mediterráneo cálido a templado (pisos 
de vegetación termomediterráneo, mesomediterráneo 

y supramediterráneo), con precipitaciones que se traducen 
en ombroclimas que van desde el semiárido hasta el 
subhúmedo (Alcaraz et al., 1989; 1991; 1999). Esta 
diversidad bioclimática se traduce en una alta variación 
de la cubierta vegetal, que fisionómicamente se manifiesta 
en la existencia de bosques, bosques abiertos, matorrales, 
tomillares, herbazales y terrenos con muy escasa cobertura 
vegetal (vegetación clara) (Alcaraz 2003a, b; Alcaraz et al. 
2003). Estas unidades fisionómicas de vegetación, también 
llamadas formaciones, vienen determinadas por los tipos 
morfológicos (formas vitales) de las plantas dominantes 
en cada zona (árboles, arbustos, hierbas), el porcentaje 
de cobertura del suelo por plantas (vegetación clara, 
vegetación más o menos densa) y por las características 
de las plantas más aparentes (hojas perennes/caducas, 
leñosas/herbáceas, tipos de leñosas: árboles -bosques 
y bosques abiertos-, arbustos altos -matorral-, arbustos 
bajos y matas -tomillar-).

Para los tipos de formación se han seguido las propuestas 
de Alcaraz et al. (2003), tal y como se recoge en la tabla 
1; sin embargo, y dada la gran similitud dentro de la zona 
en cuanto a la composición florística de ciertos bosques 
y sus homólogos de bosque abierto, para los grupos de 
comunidades vegetales de la zona se describirán ambos 
tipos de formaciones en conjunto.

Dentro de cada tipo de formación se reconoce en Sierra 
Espuña una serie de grupos de comunidades vegetales 
caracterizados por las especies dominantes o más 
llamativas de los estratos dominantes en cada caso 
(árboles, arbustos, plantas herbáceas) (ver tabla 2).

1 En la autoría de los taxones citados se ha seguido, salvo mención específica de la misma la primera vez que el taxón aparece en el 
texto, a THE PLANT LIST (2015).
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tanto abiertos como cerrados, tienen un sotobosque más 
pobre que en el caso de los de pino carrasco, en parte por 
la menor diversidad de los matorrales a esas altitudes y en 
parte por unos suelos mucho más homogéneos, originados 
en la mayoría de los casos a partir de rocas madres calizas 
y dolomíticas. Destaca en particular la presencia de rodales 
de este pino en suelos con algo de hidromorfía, en los 
cuales el sotobosque tiene un predominio de herbazales 
con fenal (Brachypodium phoenicoides).

En barrancos y laderas umbrosas por encima de los 800 
m de altitud el pino rodeno o resinero (Pinus pinaster) 
forma algunos rodales densos, de origen también probable 
en las repoblaciones de principios del siglo XX, aunque 
igualmente puede presentarse disperso entre los pinares de 
las dos especies comentadas en los párrafos anteriores. En 
particular destacan algunos rodales de la umbría de Peña 
Apartada, donde el substrato es silicatado y el sotobosque 
es rico en jaras (Cistus laurifolius, C. populifolius, C. 

salviifolius) y no son raros ejemplares de roble (Quercus 
faginea) y carrasca.

El encinar o carrascal (Quercus rotun-
difolia) que potencialmente 

estaría muy extendido por 
Sierra Espuña, se haya en 
muchos casos en proceso 
de recuperación bajo los 
pinares de repoblación. 
En algunas zonas donde 

LOS BOSQUES DE PINO CARRASCO (PINUS HALEPENSIS) SON LA FORMACIÓN 
BOSCOSA DE MAYOR EXTENSIÓN EN LA SIERRA DE ESPUÑA. FA.

Tabla 1

Fuente: Alcaraz et al. (2003)

BOSQUE Formaciones con un estrato de árboles que 
cubre al menos el 60% de la superficie; las copas 
frecuentemente se tocan entre sí.

FORMACIÓN DESCRIPCIÓN

BOSQUE 
ABIERTO

Espacios abiertos con árboles cuyas copas 
cubren entre el 25 y el 59% del suelo.

MATORRAL Menos del 25% de cobertura de árboles, 
pero más del 25% de matorrales altos 
(nanofanerófitos y lianas), es decir, de más de 
0,5-0,6 m de altura en la época de reposo.

TOMILLAR Cobertura de árboles y matorrales menor del 
25%, mientras que la de tomillos y plantas 
similares (matas, matorrales enanos, caméfitos 
o plantas leñosas menores de 0,5-0,6 m de altura 
en la época de reposo) supera ese valor.

HERBAZAL La cobertura de plantas leñosas es menor del 
25%, mientras que la de herbáceas, sobre todo 
gramíneas perennes, supera ese umbral.

VEGETACIÓN
CLARA

Predominio del sustrato abiótico, la vegetación 
es desde abierta (cobertura menor del 10%) 
hasta prácticamente inexistente.
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MEDIO BIÓTICO

En las riberas del río Espuña y el entorno de las numerosas 
fuentes y arroyos más o menos temporales que hay en las 
medianías de la sierra se observan retazos de bosques de 
ribera, con pequeños rodales de álamos (Populus alba), 
olmos (Ulmus minor) y ejemplares aislados de chopo 
(Populus nigra s.l.).

MATORRALES

La vegetación mediterránea, como corresponde a la zona, 
presenta una gran diversidad de matorrales altos. Los hay 
integrados por plantas que siempre tienen esa forma de 
vida, pero también los hay de plantas que pueden llegar a 
ser árboles, pero que en estados juveniles y tempranos de 
sus vidas o cuando se asientan en hábitats inhóspitos, por 
su altura, también constituyen manchas de vegetación con 
aspecto de matorral (carrascas, pinos, etc.).

Entre los matorrales perennifolios de la zona dominados 
por especies esclerófilas, de hojas duras, con gran cantidad 
de tejidos de sostén y que no se deforman con la sequía, 
hay combinaciones variadas a base sobretodo de adelfillas 
(Bupleurum gibraltaricum), con óptimo en las zonas bajas y 
parte inferior de las de medianía en la solana de la sierra, 
carrascas, coscojas y lentiscos. En barrancos y zonas 

el pino no logró implantarse bien en las repoblaciones 
por la orografía o lo rocoso del medio, quedan rodales 
algo más puros con ejemplares que todavía no son de 
gran envergadura. Al ser raros los bosques cerrados 
dominados por esta especie, los abundantes claros están 
colonizados por muy diversas plantas, muchas de ellas 
heliófilas, propias del matorral y tomillar de medianías y 
de montaña. En los rodales más cerrados de las medianías 
el bosque de carrasca es rico en especies de la maquia 
esclerófila mediterránea, como madroños (Arbutus 
unedo), gayubas (Arctostaphylos uva-ursi), madreselvas 
(Lonicera implexa), labiérnagos (Phillyrea angustifolia), 
lentiscos (Pistacia lentiscus), coscojas (Quercus coccifera), 
aladiernos (Rhamnus alaternus), durillos (Viburnum tinus 
subsp. tinus), etc.

En barrancos y laderas norte, sobretodo en sustratos 
arcillosos, la Sierra de Espuña pudo albergar bosques de 
robles (Quercus faginea), pero sin duda la inmensa mayoría 
desaparecieron antes de las repoblaciones efectuadas en 
la Sierra. Hoy se pueden ver pequeños rodales de esta 
planta en zonas protegidas y sombrías, pero incluso en 
ellas se deja notar un origen antrópico, pues muchos de 
los ejemplares tienen caracteres híbridos con Quercus 
canariensis, con toda seguridad debido al material vegetal 
que se utilizó en la reforestación de la sierra.

MATORRALES ESCLEROFILOS DE CARRASCA (A) EN MOSAICO CON VEGETACIÓN CLARA DE ROQUEDOS (B) Y TOMILLARES CALCÍCOLAS DE MEDIANÍAS (C) EN EL PICO ESPUÑA. FA.
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MATORRALES ESCLEROFILOS DE COSCOJA (QUERCUS COCCIFERA) EN LAS MEDIANÍAS DE LA SIERRA. FA.

En zonas de suelos menos profundos, ya sea por la situación 
en laderas con acusada pendiente o directamente por 
la presencia de roca a escasa profundidad, o que aflora 
puntualmente, el matorral está dominado por enebros 
(Juniperus oxycedrus) y sabinas moras (Juniperus phoenicea), 
plantas de hojas escuamiformes, que indican estos suelos 
menos favorables para la vegetación esclerofila. Son parti-
cularmente llamativos en el paisaje de cumbres más o 
menos rocosas, a veces sobre lapiaces como consecuencia 
de la meteorización de las calizas, los sabinares abiertos 
salpicados de las macollas de la gramínea Helictotrichon 
filifolium.

Con escasa extensión se pueden observar en la sierra, 
especialmente en la umbría de Peña Apartada, algunos 
rodales de jaral dominado por Cistus laurifolius, que se 
instalan en claros entre pinares sobre substratos silicatados.

En el territorio también hay matorrales caducifolios, 
como los de las umbrías rocosas de montaña (piso de 
vegetación supramediterráneo), por ejemplo de la umbría 
del Morrón de Alhama que da al Valle de Leiva, en el que los 
arbustos dominantes son los arces (Acer monspessulanum), 
cornicabras (Pistacia terebinthus), Rhamnus atlantica y 
Prunus prostrata. Estos matorrales muestran el carac-

umbrosas de las medianías se añaden a éstas madroños,  
durillos, zarzaparrillas (Smilax aspera), etc. Estos mato-
rrales se presentan muchas veces bajo un sotobosque 
de pinar, en cuyo caso se han tratado en el bosque 
correspondiente, pero entonces su interés radica en que se 
trata de casos claros de regeneración de la vegetación bajo 
las repoblaciones. Son también matorrales dominados por 
especies esclerófilas los de algunas ramblas y barrancos 
con adelfas (Nerium oleander) y murtas o arrayanes (Myrtus 
communis).

También son muy característicos del bioma mediterráneo 
los matorrales de plantas retamoides (semejantes a la 
retama, con tallos delgados, verdes, y hojas efímeras), 
siendo muy  típicos en la zona los retamones (Genista 
valentina subsp. jimenezii), especialmente extendidos en 
zonas arcillosas de las medianías de la sierra.

Con menor tamaño y hojas no esclerófilas se extienden 
por amplias zonas de la parte baja y las medianías del 
territorio los romerales, estepares (Cistus albidus) y, en 
suelos arcillosos de zonas bajas, los albaidares. También en 
suelos arcillosos, pero de puntos más lluviosos de la sierra, 
hay algunos interesantes rodales de matorral dominados 
por la leguminosa Ononis fruticosa.
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También dominan especies caducifolias el matorral de las 
ramblas arcillosas, con el taray (Tamarix canariensis), que 
pierde no sólo hojas, sino incluso ramas jóvenes al llegar 
el otoño, época en la que toda la planta toma unos tintes 
pardo anaranjados característicos. Estos matorrales están 
especialmente extendidos en los barrancos de Gebas, pero 
no faltan en zonas bajas de la sierra. 

TOMILLARES

De entre toda la vegetación leñosa presente en la Región de 
Murcia, los más abundantes son los tomillares, integrados 
por matas leñosas (a veces sólo en la base) de pequeño 
tamaño (10-60 cm), pero que en cualquier caso renuevan 
masivamente la parte aérea de un año para otro, por lo 
que en algunas épocas pueden tener una apariencia de 
planta herbácea más alta (Alcaraz & Delgado, 1998). 

terístico cambio de color de las hojas al acortarse los días 
con la llegada del otoño, configurando un paisaje muy 
singular para estas latitudes.

En suelos con hidromorfía de fondos de valle las zarzas 
(Rubus ulmifolius) y rosales (Rosa canina, Rosa pouzinii) 
pueden formar matorrales densos y casi impenetrables 
debido a sus espinas (acúleos) vulnerantes. Muchas veces 
estos matorrales están asociados a los escasos restos de 
bosque de ribera de la zona, o a antiguos huertos que se 
instalaron en el área potencial de aquellos.

En los barrancos asociados al río Espuña se pueden 
observar rodales de matorrales caducifolios dominados 
por Salix pedicellata, que parecen estar ligados a algunos 
afloramientos de rocas silicatadas, principalmente rodenos.

EL RETAMÓN (GENISTA VALENTINA SUBSP. JIMENEZII) PRESENTA EXTENSOS RODALES DENTRO DE LOS PINARES DE PINO CARRASCO O FORMANDO MATORRALES RETAMOIDES EN LAS 
MEDIANÍAS DE LA SIERRA. FA.

MEDIO BIÓTICO
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MACROHERBAZALES DE HELICTOTRICHON FILIFOLIUM (A), MATORRALES DE HOJAS ESCUAMIFORMES DE SABINA MORA (JUNIPERUS PHOENICEA) (B) Y TOMILLARES DE MONTAÑA (C) EN LAS 
ZONAS ALTAS DE MALVARICHE. FA.

aparente por su forma intrincada y su color verde amarillento, 
junto con Fumana ericoides, F. laevipes, Satureja obovata Lag. 
subsp. canescens (Rouy) Rivas Mart., etc.

Los tomillares espunenses de medianías, entre los 500 
y 1.100-1.200 m de altitud, están caracterizados por la 
desaparición de las plantas más termófilas y por taxones como 
Helianthemum cinereum subsp. hieronymi, H. violaceum, 
Teucrium leonis, Staehelina dubia, Thymus membranaceus, T. 
vulgaris, etc., con un carácter más mesetario (manchego). 
Cuando el sustrato es rico en yeso, lo que acontece de forma 
muy puntual en la zona, al tomillar se agregan especies 
indicadoras de ese mineral en el suelo, como Helianthemum 
squamatum o Herniaria fruticosa subsp. fruticosa.

Por encima de los 1.100-1.200 m los tomillares se adaptan 
al frío y a los vientos constantes, con predominio de plantas 
que forman almohadillas hemisféricas y presentan ramas 
muy intrincadas, entre las que las escasas hojas y yemas 
de resistencia pueden sobrevivir a las duras condiciones 
ambientales. La tollaga (Erinacea anthyllis) es especialmente 

En Sierra Espuña – Barrancos de Gebas también ocupan 
amplias extensiones de terreno, desde las áreas más 
cálidas, en las que son ricos en plantas aromáticas, hasta 
las cumbres ventosas de la sierra, donde dominan plantas 
en cojinete o almohadilladas (caméfitos almohadillados o 
pulviniformes).

En las zonas bajas de la solana de Sierra Espuña, por debajo 
de los 500 m, el tomillar se extiende por laderas y suelos 
descarnados no rocosos, así como en llanos pedregosos de la 
zona de Gebas (nunca en los taludes margosos, que tienen ya 
una vegetación clara), con una alta presencia de endemismos 
de los territorios semiáridos murciano-almerienses (Helian-
themum almeriense Pau subsp. scopulorum (Rouy) Alcaraz et 
al., H. cinereum subsp. cinereum, H. viscarium, Helichrysum 
decumbens (Lag.) Cambess., Sideritis murgetana Obón & 
D.Rivera, Teucrium capitatum subsp. gracillimum, T. carolipaui 
subsp. fontqueri, Teucrium murcicum, Thymus hyemalis subsp. 
hyemalis, etc.). En zonas de pavimentos rocosos de la solana 
de Espuña a algunas de esas plantas termófilas se une en el 
tomillar la bolina (Genista umbellata subsp. umbellata), muy 

FORMACIONES VEGETALES
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TOMILLARES DE MONTAÑA DOMINADOS POR PTILOTRICHUM SPINOSUM EN 
LADERAS ROCOSAS DE LA SUBIDA AL PICO ESPUÑA. FA.
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UMBRÍA DEL MORRÓN DE ALHAMA, DONDE RESALTAN LOS MATORRALES CADUCIFOLIOS DE ACER MONSPESSULANUM Y PISTACIA TEREBINTHUS. FA.

abandonados y en los que son frecuentes especies que 
producen sustancias inhibidoras de la germinación de 
otras plantas (plantas alelopáticas), como es el caso de las 
bojas (Artemisia sp. pl.). Se puede distinguir por un lado 
los tomillares de campos abandonados de zonas bajas y 
medianías (pisos termo y mesomediterráneo), con varias 
especies de boja (Artemisia barrelieri, A. herbaalba, A. 
lucentica), tomillo rojo (Thymus zygis subsp. gracilis), 
albaida, siemprevivas (Helichrysum stoechas subsp. 
stoechas), escobilla (Salsola genistoides), etc. Sin embargo, 
en las zonas de montaña (piso supramediterráneo), 
por encima de los 1.100 m, el tomillar de campos 
abandonados es menos diverso, destacando especialmente 
por su abundancia la boja negra (Artemisia campestris subsp. 
glutinosa) y el manrubio (Marrubium supinum).

abundante en estas zonas altas de la sierra, con ella hay 
otras plantas almohadilladas, como Ptilotrichum spinosum, 
más abundante en las zonas de ladera rocosa y rocas 
escalonadas, Rhamnus infectoria y la resaltable Genista lobelii 
subsp. longipes en las zonas más expuestas a los vientos y 
al norte del pico Espuña. Otras especies no almohadilladas 
frecuentes son Helianthemum croceum (Desf.) Maire subsp. 
cavanillesianum M. Láinz y la rastrera Thymus serpylloides 
subsp. gadorensis. Muchos de estos tomillares se presentan 
en mosaico con pastizales de Helictorichon filifolium, con 
macollas especialmente llamativas en las zonas de lapiaces 
de cumbre, donde imprimen al paisaje un aspecto muy 
singular.

Por último, cabe destacar la existencia de tomillares que 
colonizan, de forma lenta pero progresiva, los campos 

FORMACIONES VEGETALES
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MEDIO BIÓTICO

LOS MACROHERBAZALES DE ESPARTO (STIPA TENACISSIMA) CONFIGURAN UNA DE LAS FORMACIONES 
VEGETALES MÁS EXTENDIDAS EN LAS ZONAS BAJAS Y LA SOLANA DE LAS MEDIANÍAS. FA.
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HERBAZALES
Los herbazales, formaciones en las que la mayor cobertura 
la ostentan las plantas herbáceas perennes, especialmente 
las de la familia Gramíneas, mientras que el conjunto de 
las leñosas no cubre más allá del 25% del suelo, están 
ampliamente extendidos en la zona.

Los herbazales con plantas de mayor tamaño muestran una 
clara relación con los pisos de vegetación y con el tipo de 
sustrato. Así, en las zonas bajas y las medianías más secas 
los herbazales están caracterizados por el esparto (Stipa 
tenacissima)  en los suelos de laderas y valles no enchar-
cables, y por el albardín o berceo (Lygeum spartum) en las 
depresiones y barrancos arcillosos o margosos. Mientras los 
espartales predominan en todas las zonas por debajo de los 
700 m de la sierra, especialmente en las solanas, y en las 
mesetas pedregosas del entorno de Gebas, los albardinales 
están muy extendidos en todas las barrancadas de Gebas.

Por encima de los 800 metros Helictotrichon filifolium es 
la especie más común en los herbazales, acompañada de 
Festuca capillifolia y Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv, 
ex J. & C. Presl subsp. sardoum (E. Schmid) Gamisans 
en los suelos más frescos y sombríos. Este herbazal 
es especialmente abundante en las zonas altas, entre 
los lapiaces de cumbre, muchas veces en mosaico con 
formaciones de matorral almohadillado o con sabinas.

En suelos con hidromorfía, sobretodo por encima de los 
700 m de altitud, el herbazal alto es siempreverde y está 
dominado por el fenal (Brachypodium phoenicoides). Hay 
que destacar especialmente los fenalares de las medianías 
de la sierra en las márgenes del río Espuña, por la presencia 
en ellos de especies muy singulares para Murcia, como 
Erica erigena o Lysimachia ephemerum.

En toda la zona, desde las áreas bajas hasta las de cumbre, 
se extiende el pastizal de lastón (Brachypodium retusum), 
una de las gramíneas de mayor extensión en la Región de 
Murcia. Ocupa suelos menos profundos que aquellos en 
los que se asientan los pastizales altos, y no es raro verla 
como dominante bajo los pinares (tratados ya al comentar 
los bosques de pinos de la zona).

En zonas más afectadas por la influencia humana se puede 
destacar un par de pastizales más. Por un lado los que se van 
asentando en campos abandonados, en los que especies 
de tamaño mediano del género Stipa (Stipa capillata, 
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veces unida a la inestabilidad del sustrato, debida a los 
elevados porcentajes de arcilla en el suelo que originan un 
punto de marchitamiento muy elevado, como es el caso de 
los taludes margosos en la zona de Gebas.

Por la escasez de sustrato destacan en la zona los hábitats 
tipo roquedo con elevada pendiente (mayor de 40º), en los 
que proliferan especies claramente rupícolas, roquedos de 
menor inclinación (pavimentos) pero en los que igualmente 
escasea el suelo y los pedregales, en los que la movilidad de 
las rocas y el poco suelo estable condicionan un ambiente 
muy inhóspito.

En los roquedos se puede diferenciar los de zonas 
bajas y medianías, con Chaenorrhinum origanifolium 

S. parviflora) son dominantes; por otro el micropastizal 
de zonas frecuentadas por el ganado y los herbívoros 
silvestres, como el arrui, incluso en reposaderos de estos 
animales (majadales), con Poa bulbosa, Plantago albicans y 
Convolvulus lineatus, entre otras.

VEGETACIÓN CLARA

Cuando predomina claramente el sustrato abiótico y 
la cobertura total de la vegetación no supera el 10%, se 
considera la formación de «vegetación clara» (desierto 
climático o edáfico). En el caso de la zona de estudio este 
tipo de formación está siempre determinada por el sustrato, 
ya sea por la escasez de suelo (roquedos, pavimentos 
rocosos, pedregales) o por la sequía fisiológica, muchas 

Tabla 2

Fuente: Alcaraz et al. (2003)

BOSQUES Y 
BOSQUES ABIERTOS 

Pinares 
De Pino Carrasco: Pinus halepensis.
De Pino Blanco: Pinus nigra subsp. salzmannii
De Pino Rodeno: Pinus Pinaster

TIPO DE FORMACIÓN FORMACIÓN

TOMILLARES De Zonas Bajas 
Termófilos
Con bolina: Genista umbellata subsp. umbellata 

Carrascales: Quercus Rotundifolia

Robledales: Quercus faginea s.l.

De riberas: Populus alba

MATORRALES Esclerofilos 
De adelfilla: Bupleurum gibraltaricum
De carrasca: Quercus rotundifolia
De coscoja: Quercus coccifera
De lentisco: Pistacia lentiscus
De ramblas: Myrtus communis, Nerium oleander

Retamoides: Genista valentina subsp. jimenezii.

De hojas pequeñas: Anthyllis cytisoides, Cistus albidus, Ononis 
fruticosa, Rosmarinus officinalis

De hojas escuamiformes: Juniperus oxycedrus, J. phoenicea

Caducifolios 
De umbrías rocosas en montaña: Acer monspessulanum, Pistacia terebinthus
De ríos: Salix pedicellata
De taray: Tamarix canariensis

De Medianías
Calcícolas 
Gipsícolas

De montaña (almohadillado)
Erinacea anthyllis, Genista lobelii subsp. longipes, Ptilotrichum 
spinosum.

De campos abandonados y ribazos
Zonas bajas y medianías
Zonas altas

HERBAZALES Macroherbazales
Espartales: Stipa tenacissima
Albardinales: Lygeum spartum,
Helictotrichon filifolium
Suelos hidromorfos: Brachypodium phoenicoides

Pastizales de talla media 
Lastonares: Brachypodium retusum

De barbechos y campos abandonados: (Stipa capillata, S. parviflora)

Majadales: Poa Bulbosa

VEGETACIÓN CLARA De Roquedos con elevada pendiente De Pedregales

De Taludes Margosos (bad-lands)De Pavimentos Rocosos

MEDIO BIÓTICO
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subsp. crassifolium, Lafuentea rotundifolia, Polypodium 
cambricum, Sarcocapnos saetabensis Mateo & Figuerola, 
Sedum dasyphyllum L. subsp. glanduliferum (Guss.) Nyman 
y Teucrium terciae, y los de zonas altas, con Athamantha 
hispanica Degen ex Hervier, Campanula hispanica, 
Chaenorrhinum villosum (L.) Lange subsp. granatense 
(Willk.) Valdés, Erodium saxatile, Potentilla caulescens, 
Silene saxifraga, Teucrium thymifolium, etc.

Los pavimentos muestran táxones singulares como Aristida 
caerulescens, la clavellina (Dianthus broteroi Boiss. & Reut. 
subsp. valentinus (Willk.) Rivas Mart. et al.), Euphorbia 
squamigera, Hyparrhenia sinaica (Delile) G.López, Hype-
ricum ericoides y Satureja obovata s.l.

Los pedregales, más desarrollados en medianías y, 
sobretodo, zonas altas (piso supramediterráneo o de 
montaña), donde el efecto del hielo como fracturador 
de rocas es más intenso, son colonizados por especies 
como Aethionema saxatile subsp. ovalifolium, Antirrhinum 
barrelieri, Ballota hirsuta, Conopodium thalictrifolium, 
Euphorbia characias, Galium lucidum subsp. fruticescens, 
Lactuca tenerrima, Scrophularia tanacetifolia Willd., etc.

Por el sustrato arcilloso (margas) y las pendientes elevadas 
(badlands) las zonas de taludes en los barrancos de Gebas 
tienen una vegetación muy abierta, en la que los elementos más 
destacables son las tapeneras (Capparis sicula subsp. sicula), 
Haloyxlon salicornicum y la escobilla (Salsola genistoides), 
aunque ninguna de ellas con coberturas resaltables.

TOMILLARES TERMÓFILOS CON BOLINA (GENISTA UMBELLATA SUBSP. UMBELLATA) (A) Y 
VEGETACIÓN CLARA DE PAVIMENTOS ROCOSOS EN LAS ÁREAS MÁS ESCARPADAS (B), DE 
LAS ÁREAS BAJAS DE LA SOLANA DE LA SIERRA. FA.
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FLORA

1.200 m, y se caracteriza por la desaparición paulatina de 
elementos como Arbutus unedo, Quercus coccifera, Stipa 
tenacissima, etc., y la aparición de matorrales de caméfitos 
pulvinulares de Genista longipes subsp. longipes, Erinacea 
anthyllis, Hormathophylla spinosa, Bupleurum spinosum, 
etc., así como la presencia dominante de pastizales de 
Helictotrichon filifolium con sabinares.

Ombrótipos

SEMIÁRIDO
Se sitúa en las partes bajas y con exposición sur del área de 
estudio, hasta altitudes de 500-800 m, las precipitaciones 
son inferiores a los 350 (400) mm anuales. La vegetación 
potencial dominante es un matorral dominado por Pistacia 
lentiscus, Quercus coccifera y Rhamnus lycioides. En el área de 
estudio la vegetación actual presente bajo este ombrótipo 
corresponde a espartizales, romerales, lentiscares y sobre 
todo pinares de Pinus halepensis.

SECO

Ocupa la mayor parte del área de estudio, las precipitaciones 
oscilan aproximadamente entre 350-500 mm anuales. La 
vegetación potencial corresponde a carrascales en suelos 
maduros y a sabinares o pinares en litosuelos o sobre suelos 
incipientes. En Sierra Espuña la vegetación actual dominante 
bajo este ombrótipo corresponde sobre todo a pinares de 
Pinus halepensis, así como sabinares de Juniperus phoenicea 
y enebrales de Juniperus oxycedrus.

SUBHÚMEDO

Queda relegado a las zonas más elevadas del Parque y a 
zonas umbrosas, con precipitaciones por encima de 500 
(600) mm anuales. La vegetación potencial corresponde 
a carrascales y a bosquetes de árboles y arbustos 
caducifolios, así como a sabinares y pinares abiertos en las 
zonas más altas. En la actualidad la mayor parte de esta 
zona está ocupada por Pinus pinaster y Pinus nigra subsp. 
salzmannii (tratado como P. nigra subsp clusiana en la 
legislación regional). Son indicadores de este ombrótipo 

Introducción

A partir de los datos termopluviométricos, la diagnosis 
bioclimática, de acuerdo con Rivas-Martínez, de las 
estaciones de La Carrasca (Totana), Huerta Espuña y Los 

Quemados (Alhama de Murcia), Sierra Espuña se encuentra 
bajo un macrobioclima mediterráneo, con un bioclima 
de xérico oceánico a pluviestacional oceánico. Además, 
teniendo en cuenta la presencia o ausencia de determinados 
bioindicadores, de una manera más sintética y comprensible 
(SÁNCHEZ-GÓMEZ & GUERRA, 2003-2011), en el territorio se 
pueden reconocer los siguientes termótipos y ombrótipos.

Termótipos

Piso termomediterráneo: se presenta en las cotas bajas 
y con orientación sur-sureste, alcanzando los 400-500 
(700) m de altitud. En la zona de estudio solo se observa 
el horizonte superior, donde las heladas son débiles. Son 
relativamente frecuentes los elementos termófilos como 
Allium melananthum, Asparagus albus, Osyris lanceolata, 
Withania frutescens, etc.

Piso mesomediterráneo: ocupa la mayor parte del territorio 
en estudio, se presenta en altitudes comprendidas entre 
300-500 m y 1.100-1.200 m. En la zona de estudio se 
pueden reconocer dos horizontes o subpisos.

- Horizonte o subpiso cálido, alcanza los 800 m de altitud 
y se caracteriza por la presencia de elementos termófilos 
como Centaurea saxicola, Nerium oleander, Myrtus communis, 
Pistacia lentiscus, etc. En solanas muy expuestas puede 
alcanzar los 1.100 m.

- Horizonte o subpiso frío, alcanza los 1.200 m de altitud 
y se caracteriza por la desaparición de los elementos 
termófilos del subpiso cálido. Excepcionalmente, en 
solanas muy expuestas alcanza los 1.400 m.

Piso supramediterráneo: se circunscribe a las partes 
altas del Parque, se observa en altitudes superiores a los 
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Acer monspessulanum, Cotoneaster granatensis, Phillyrea 
media, Prunus prostrata, Rhamnus infectoria, Sorbus aria, 
etc.

Respecto a la biogeografía, de acuerdo con la división 
biogeográfica propuesta por Rivas-Martínez y aplicada en 
diversos trabajos relativos a la biogeografía de la Región 
de Murcia (SÁNCHEZ-GÓMEZ & GUERRA, 2003-2011), la 
mayor parte del Parque se encuentra dentro del dominio 
del subsector Manchego-Espunense (sector Manchego, 
subprovincia Castellana, provincia Mediterránea-Ibérica-
Central), que corresponde básicamente a los pisos meso y 
supramediterráneo. 

En general, la vegetación potencial corresponde a la típica 
manchega en lo que se refiere a formaciones de Quercus 
y Pistacia (carrascales, chaparrales y lentiscares), sin 
embargo, los matorrales, por el contrario se asemejan a los 
béticos. Las zonas altas (piso supramediterráneo) pueden 
considerarse como auténticas “islas béticas” que además 
presentan una fuerte influencia levantina (setabense), 
por lo que los endemismos o elementos característicos 
de ambas influencias conviven de manera peculiar en el 
contexto del Sureste Ibérico.

Las zonas más bajas, áridas y cálidas (franja meridional y 
oriental del Parque) pertenecen a la provincia Murciano-
Almeriense, especialmente al subsector Murciano-
Meridional (sector Almeriense), caracterizado por la 
aparición de notables endemismos e iberoafricanismos, 
muchos de ellos considerados como singulares en el 
ámbito del Parque. El subsector Almeriense Oriental queda 
prácticamente fuera del dominio del Parque en sentido 
estricto, éste se distingue del anterior por la presencia 
terminal de elementos característicos como Launaea 
arborescens, Launaea lanifera, Ononis speciosa, Periploca 
angustifolia, Santolina viscosa, Teucrium terciae, Thymus 
baeticus.

Métodos

Sierra Espuña ha sido un territorio muy visitado por 
recolectores y botánicos clásicos durante los siglos XIX y 
XX, de entre los que destacan Cánovas, Guirao, Sennen, 
Hno. Jerónimo, Cuatrecasas, Vicioso, Rivas Goday y 
Esteve Chueca, de ahí, que existan diversas especies cuya 
localidad típica corresponda a esta sierra. Sin embargo, es 

TEUCRIUM TERCIAE, ENDEMISMO DE LAS SIERRAS ADYACENTES. GI E005-07 UMU.

ARECEDAS SUBRUPÍCOLAS DE ACER MONSPESSULANUM EN LA UMBRÍA DEL LEIVA. 
GI E005-07 UMU.

MATORRALES DE FUMANA FONTANESII. GI E005-07 UMU.
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especialmente interesantes las formaciones de argilitas 
que dan cabida a una flora y vegetación singular en el 
ámbito de la Región de Murcia. Además, en la sierra se da 
un gradiente climático considerable de más de 200 mm de 
lluvia, entre las cotas bajas (≈300 mm) y las cumbres (>500 
mm), y de temperatura, desde el termomediterráneo cálido 
hasta el supramediterráneo. Esta diversidad de ambientes 
ha permitido el desarrollo de formaciones vegetales muy 
variadas, donde se aloja la flora espuñense.

La flora del Parque presenta un origen diverso, de un lado la 
zona basal presenta una influencia Murciano-Almeriense, 
rica en elementos termófilos, iberonorteafricanos y 
endemismos con óptimo en esta provincia corológica, 
con especies tan relevantes como Caralluma europaea, 
Centaurea saxicola o Teucrium terciae. Las zonas media 
y alta, encuadradas en la subprovincia corológica Caste-
llana, presentan una notable influencia bética, que se ve 
incrementada en las cotas más altas y roquedos con la 
aparición de numerosos endemismos béticos y bético-
setabenses como Saxifraga camposii subsp. leptophylla 
o Lonicera splendida, elementos iberovalentinos como 
Erodium saxatile y Linaria cavanillesii, y otros de óptimo 
centroeuropeo o submediterráneo como Neottia nidus-avis, 
Colchicum triphyllum y Achillea millefolium, que presentan 
aquí sus últimas localidades.

Es destacable, además, la presencia de numerosas 
especies que vegetan en las diversas huertas tradicionales, 
así como en los restos de los antiguos viveros que 
abastecieron de plantas a las antiguas repoblaciones 
forestales, que albergan numerosas especies y variedades 
de elevado interés científico y etnográfico, tal como ocurre 
en Malvariche, Huerta Espuña, La Carrasca, etc., donde 
pueden observarse avellanos (Corylus avellana), sabucos 
(Sambucus nigra), nogueras (Juglans regia), cerezos (Prunus 
avium), serbales (Sorbus domestica), oréganos (Origanum 
vulgare), etc.

No menos importante, es la presencia de algunos 
“bosquetes experimentales” o individuos singulares de 
especies introducidas que representan en algunos casos 
un auténtico laboratorio viviente tal como ocurre con los 
pinsapos (Abies pinsapo),  sabinas de Cartagena (Tetraclinis 
articulata), cipreses (Cupressus sp. pl.), pinos rojos (Pinus 
sylvestris), quejigos andaluces (Quercus canariensis), etc, 
algunos de ellos, de carácter singular, que incrementan el 
alto valor botánico y educativo del Parque.

más conocida por la repoblación que dirigió desde finales 
del siglo XIX Ricardo Codorníu; a este ingente esfuerzo se 
deben la práctica totalidad de las formaciones forestales 
del Parque. No sólo desarrolló las exitosas repoblaciones 
con pinos, sino también de quercíneas y otras coníferas 
y frondosas, entre las que destacan especies de interés 
científico y educativo como pinsapos, cedros, olmos de 
montaña, fresnos de flor, cipreses de Cartagena, etc.

Este territorio supone un “punto caliente” de la diversidad 
florística murciana. De las aproximadamente 2100 especies 
de plantas vasculares presentes en la Flora de Murcia, 
en Sierra Espuña y su entorno se han citado cerca de la 
mitad, es decir, se han encontrado aproximadamente 
1000 especies. Las causas de esta elevada diversidad 
específica hay que buscarlas en diferentes aspectos: por 
una parte, Sierra Espuña, tal como se ha comentado, es 
una encrucijada biogeográfica; en ella confluye la flora de 
varias provincias corológicas. La diversidad de ambientes 
que se pueden observar en el Parque es bastante elevada; 
así se pueden encontrar diversos sustratos geológicos que 
a través de plegamientos, fallas y del posterior modelado 
erosivo de los mismos originan una gran diversidad 
topográfica (barrancos, vaguadas, roquedos, etc.). Son 

ATHAMANTA HISPANICA.GI E005-07 UMU.
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se presenta en la vecina Sierra del Cambrón y Campo de 
Béjar (Moratalla). Especie en clara recesión debido a las 
frecuentes sequías y a la presión del arrui. Se han realizado 
reforzamientos poblacionales.

ATHAMANTA HISPANICA DEGEN & HERVIER

Endemismo del Sureste Ibérico circunscrito a las sierras 
de María-Maimón (Almería) y Sierras del Gigante y Espuña 
(Murcia). Se presenta en roquedos calizo-dolomíticos y 
litosuelos en diversos puntos altos de la Sierra, estando la 
principal población dentro del recinto militar del Morrón 
de Espuña.

CAREX SYLVATICA HUDS. SUBSP. SYLVATICA

Elemento de óptimo eurosiberiano que llega a algunos 
enclaves submediterráneos. En la Región de Murcia se 
conoce sólamente la localidad del Estrecho de la Arboleja, 
en los límites del Parque. Es una especie que puede 
considerarse como En Peligro de Extinción dentro del 
ámbito regional.

Por último, es momento de mencionar las contribuciones 
más relevantes al catálogo florístico espuñense de los 
últimos 40 años, por orden alfabético tenemos: CÁNOVAS-
MARÍN, L Y COL. (2009), CARRIÓN, M. Á. Y COL. (2001), 
ESTEVE, F. (1973), ROBLEDO, A. & ALCARAZ, F.J. (1997), 
SÁNCHEZ-GÓMEZ, P. Y COL (1996, 1997, 1998, 1999, 2002)., 
SÁNCHEZ-GÓMEZ, P & GUERRA, J. eds. (2003-2011).

Resultados

Se han seleccionado aquellas especies más representativas 
del entorno espuñense, desde un punto de vista de interés 
para la conservación, realizando una somera presentación 
de las mismas y su situación actual en el Parque:

ACER MONSPESSULANUM L. (ARCE DE MONTPE-
LLIER, ACIRÓN)

Elemento submediterráneo y centroeuropeo. Se presenta 
en roquedos y laderas húmedas y protegidas, sobre todo 
en la umbría del Morrón de Alhama. En la Región de Murcia 

CENTRANTHUS LECOQII. GI E005-07 UMU.
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NEOTTIA NIDUS-AVIS. GI E005-07 UMU.

MEDIO BIÓTICO



189

CORONILLA GLAUCA L. (CORONILLA)

Elemento de distribución mediterránea. Matorrales en 
ambientes frescos. Al menos presente en Sierra Espuña en 
diversos puntos de la parte media como una de las pocas 
localidades naturales en la Región, ya que es una especie 
cultivada como ornamental, subespontánea en algunos 
puntos próximos a poblaciones.

COTONEASTER GRANATENSIS BOISS. (DURILLO 
DULCE, MEMBRILLERA FALSA, GUILLOMO)

Elemento de las montañas béticas y de otras sierras 
levantinas del Sureste Ibérico. Se presenta al pie de cantiles 
sombríos, orla de bosques, barrancos, sobre todo en cotas 
altas, aunque algunos pies pueden bajar a cotas medias en 
ambientes resguardados. Las poblaciones espuñenses son 
de las mejores conservadas a nivel regional, habiéndose 
realizado reforzamientos poblacionales en el Parque. 

CENTRANTHUS LECOQII JORD. (ANDIANETA)

Elemento del Mediterráneo occidental que habita en fisuras 
de rocas, gleras y litosuelos. Se conoce exclusivamente 
del Morrón de Sierra Espuña, estando la población mejor 
conservada dentro del recinto de la base militar.

CHAMAEIRIS REICHENBACHIANA (KLATT) M.B. 
CRESPO (LIRIO BORDE)

Elemento del Mediterráneo occidental, presente en la 
mitad oriental peninsular. Se encuentra en pastizales sobre 
suelos frescos y con cierta hidromorfía de Sierra Espuña 
y algunos puntos del Noroeste murciano. En el Parque 
se ha localizado en escasos puntos en cotas medias. Se 
encuentra en recesión debido al avance del pinar, que ha 
transformado en parte el hábitat natural de esta especie. 

PHILLYREA MEDIA. GI E005-07 UMU.

FLORA
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ERICA ARBOREA L. (BREZO BLANCO)

Elemento de amplia distribución mediterránea y maca-
ronésica. Se presenta en matorrales sobre suelos silíceos 
o descarbonatados. En la Región de Murcia es una especie 
muy rara, presentándose algunos ejemplares relictuales en 
las sierras orientales de Cartagena, Lomo de Bas y Sierra 
Espuña, probablemente en el Noroeste. Las poblaciones de 
Sierra Espuña no se han detectado en los últimos 20 años.

ERICA ERIGENA R. ROSS (BREZO DE IRLANDA)

Elemento disperso por algunos países de Europa 
Occidental, llegando a la Península Ibérica muy fragmen-
tado. Se presenta en matorrales con compensación edáfica, 
principalmente sobre argilitas. En Sierra Espuña se loca-
lizan las únicas poblaciones murcianas a lo largo de las 
inmediaciones del Río Espuña y barrancos adyacentes. 

PRUNUS PROSTRATA.GI E005-07 UMU.

FRAXINUS ANGUSTIFOLIA VAHL (FRESNO)

Especie mediterránea y submediterránea. Se presenta en 
bosques riparios y barrancos húmedos. En Sierra Espuña se 
encuentra en diversos puntos de los principales barrancos 
y cursos de agua. Resulta muy difícil discriminar las pobla-
ciones naturales de las introducidas por Codorníu. Es una 
especie en clara recesión, debido a la desecación de los 
cauces y a la competencia de otras especies forestales.

FUMANA FONTANESII CLAUSON EX POMEL 
(FUMANA DE DESFONTAINES)

Elemento iberonorteafricano presente a nivel peninsular 
en Sierra Espuña y una localidad de Córdoba. Se presenta 
en matorrales sobre argilitas, margas y calizas en varios 
puntos del Parque. Es una especie que presenta diversas 
amenazas, a pesar de su fácil reproducción por semilla.
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HIMANTOGLOSSUM HIRCINUM (L.) SPRENG. 
(SATIRIÓN BARBADO)
Especie distribuida por el centro y sur de Europa y área 
mediterránea. Se presenta en pastizales sobre margas. 
Ha sido localizada en las proximidades del Parque en las 
inmediaciones de la Santa de Totana y Barrancos de Gebas, 
como unas de las escasas localidades murcianas. 

LASERPITIUM GALLICUM SUBSP. OROSPEDANUM 
SOLANAS, M.B. CRESPO, S. RÍOS & P. MONTS.
Endemismo de las montañas subbéticas que llega hasta 
las montañas del Noroeste murciano y a las sierras del 
Cambrón y Espuña como últimas localidades. Se presenta 
en matorrales sobre litosuelos y cascajares de naturaleza 
caliza y dolomítica. Es una especie que hasta el momento, 
en el Parque, sólo se ha localizado en la zona del Morrón de 
Alhama, aunque es posible que esté más extendida.

STACHYS CIRCINITA. GI E005-07 UMU.

MEDICAGO SECUNDIFLORA DURIEU
Elemento del Mediterráneo occidental, escaso en la mitad 
oriental de la Península Ibérica. En la Región de Murcia se 
conoce tan sólo de varios puntos de las zonas elevadas de 
Sierra Espuña, donde se presenta en pastizales nitrificados. 
Dado su carácter efímero y escasez, es una especie difícil 
de observar en años secos.

NEOTTIA NIDUS-AVIS (L.) RICH.
Elemento de amplia distribución euroasiática que 
llega con carácter finícola a las sierras subbéticas más 
húmedas del sureste de la Península Ibérica. En Sierra 
Espuña se ha localizado en la zona Norte en sotobosque 
de encinar en ambientes frescos, donde no ha vuelto 
a encontrarse. Su presencia es probable en ambientes 
boscosos nemorales del noroeste murciano. Se considera 
una especie saprófita muy sensible a la alteración del 

FLORA
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PHILLYREA MEDIA L. (OLIVARDILLA, 
LABIÉRNAGO NEGRO)

Elemento relativamente termófilo de óptimo circunmedite-
rráneo. Se presenta en formaciones boscosas sobre 
sustratos pobres en bases (argilitas), arenas o roquedos, 
de diversos puntos de la Región. En Sierra Espuña, es más 
frecuente en zonas umbrosas sobre argilitas. Esta especie 
es considerada por diversos autores dentro del rango de 
variación de Ph. latifolia o procedente de procesos de 
introgresión con Ph. angustifolia, dando lugar a formas de 
transición que están provocando su “muerte genética” .

hábitat, ya que necesita ambientes boscosos con suelos 
muy bien conservados.

PEUCEDANUM OFFICINALE L. SUBSP. OFFICINALE

Especie de distribución europea, presente en diversas 
montañas del interior de la Región de Murcia. Se 
presenta en pastizales y matorrales sobre argilitas, suelos 
descalcificados y ocasionalmente en suelos margosos. 
En el Parque han sido localizadas pequeñas poblaciones 
en localidades dispersas de cotas medias, sobre todo en 
suelos silíceos, aunque también sobre margas.

STERNBERGIA COLCHICIFLORA. GI E005-07 UMU.
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ULMUS GLABRA HUDS. (OLMO DE MONTAÑA)
Elemento de amplia distribución eurosiberiana que llega 
a las montañas subbéticas más húmedas. En Murcia se 
conoce exclusivamente en Sierra Espuña, en la zona del 
Río Espuña, donde prácticamente ha desaparecido por los 
efectos de la grafiosis. Su origen es incierto, y posiblemente 
se trate de una introducción antigua, probablemente 
efectuada por Codorníu.
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PRUNUS PROSTRATA LABILL. (CEREZO 
RASTRERO)

Elemento submediterráneo disperso por el Sur de Europa, 
Norte de África, llegando hasta el Himalaya. En la Península 
Ibérica está presente en las montañas de la mitad oriental, 
sobre todo en las béticas. Habita en matorrales sobre 
litosuelos, canchales y pie de cantiles, sobre todo en zonas 
altas de las montañas de Lorca, Noroeste, hasta Sierra 
Espuña, donde se presenta de manera dispersa en diversos 
puntos elevados.

SALIX PEDICELLATA DESF. (SARGA NEGRA)

Elemento del Mediterráneo occidental. Se presenta en 
comunidades arbustivas en barrancos húmedos y bordes 
de cauces de Sierra Espuña, Estrecho de la Arboleja 
(Aledo), Sierra de Almenara, Sierra de la Torrecilla (Lorca). 
Las poblaciones de Sierra Espuña se presentan sobre todo 
en el Río Espuña y Barranco del Leiva.

SORBUS ARIA (L.) CRANTZ (MOSTAJO)

Especie de distribución medioeuropea y submediterránea. 
Se presenta en ambientes rocosos sombríos en las 
montañas más lluviosas de la Región de Murcia. En el 
Parque está disperso por los enclaves más húmedos y 
relativamente elevados de umbrías y barrancos, estando la 
población más numerosa en la Umbría de Peña Apartada.

STACHYS CIRCINATA L’HÉR

Elemento iberonorteafricano, presente en las montañas 
béticas andaluzas y Sierra Espuña. Prefiere los ambientes 
nitrificados en suelos pedregosos o cascajares, sobre 
todo en zonas umbrosas al pie de cantiles. En el Parque la 
principal población se encuentra en el Valle del Leiva.

STERNBERGIA COLCHICIFLORA WALDST. (AZA-
FRÁN AMARILLO)

Elemento circunmediterráneo, más raro en la parte 
occidental. En la Península Ibérica es una especie dispersa, 
pero aparentemente escasa, debido a que tiene una 
floración efímera otoñal. Se presenta en pastizales sobre 
suelos pedregosos de montaña de diversos puntos de la 
mitad norte de la Región. En Sierra Espuña se presenta en 
varios puntos de las zonas más elevadas.

FLORA
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ÁRBOLES SINGULARES 
Y MONUMENTALES

una gran relevancia para la biodiversidad. Es por ello que, a 
continuación, se expondrá más extensamente la importancia 
de la diversidad biológica asociada a árboles y bosques viejos.

Biodiversidad asociada a árboles y bosques 
viejos

Las singulares condiciones ecológicas asociadas a los 
bosques y árboles viejos, donde aparecen una gran 
cantidad de hábitats y microambientes ha generado la alta 
biodiversidad de organismos asociados a ellos. Además, 
al haber árboles que alcanzaban la vejez y su biota 
asociada coevolucionado juntos a lo largo de millones 
de años, han resultado ser más interdependientes entre 
sí. Por todo lo anterior, se puede decir que hay una gran 
cantidad de taxones especializados en vivir sobre bosques 
y árboles maduros y los nichos que en ellos se generan 
(madera vieja en descomposición, grandes oquedades, 
sombreado intenso, etc.). Pero además, no hay que olvidar 
que bosques y árboles viejos son un extenso paraguas 
que cobija en su seno formas de vida más generalistas. A 
continuación, serán descritas algunas de las formas de vida 
más especializadas en mantener una estrecha relación con 
los bosques y árboles maduros, sin los cuales no podrían 
sobrevivir, pues no pueden realizar sus funciones vitales 
en otros hábitats que los generados por éstos.

HONGOS

Los viejos árboles y la madera muerta son hábitats 
imprescindibles para el desarrollo de ciertas especies de 
hongos, como la melena de león (Hericium herinaceus) y 
Buglossoporus quercinus. Ambos son poco comunes, sobre 
todo el segundo, siendo el primero comestible y medicinal. 
Por supuesto, amén de las dos especies citadas, gran 
número de especies más generalistas de hongos viven sobre 
árboles viejos. Por lo demás, sin la ayuda de los hongos 
la madera no se descompondría en materia orgánica para 
ser reasimilada de nuevo por las plantas, cerrando el ciclo 
vital.

Introducción

Gracias a las modélicas repoblaciones forestales 
llevadas a cabo en Sierra Espuña a finales del siglo 
XIX y principios del XX, la vegetación dominante es 

un pinar de pino carrasco (Pinus halepensis). Pero antes 
de que este hecho ocurriese había ya árboles en la sierra, 
aunque éstos eran más bien escasos. Algunos de éstos, y 
otros de los plantados durante las repoblaciones se pueden 
considerar hoy árboles singulares o monumentales. La 
diferencia entre una tipificación y otra sería que todos 
los monumentales son singulares pero, además, se suele 
considerar a los 5 árboles singulares más destacados de un 
territorio como monumentales.

Con este estudio se pretende conocer cuáles son los 
árboles más significativos en el Parque Regional de Sierra 
Espuña y su entorno, para obtener un catálogo que sirva 
como base de una herramienta de gestión que permita 
conservar los árboles singulares del mejor modo posible. 
Del mismo modo, se pretende también que la información 
sea apropiadamente divulgada.

La catalogación y posterior protección de árboles singulares 
y monumentales es un hecho que en algunos países como 
Alemania, Australia, Estados Unidos, Gran Bretaña e Italia 
se viene realizando desde hace varias décadas, existiendo 
incluso grupos que se dedican exclusivamente a su gestión 
y manejo. En España es pionera Cataluña, comunidad que 
desde hace una década protege y gestiona sus ejemplares 
más significativos. Además, algunos espacios naturales 
protegidos incluyen los árboles singulares y monumentales 
que hay en su territorio dentro de sus instrumentos de 
ordenación. 

El interés por estos “monumentos vivientes” radica en varios 
factores: edad, rareza, tamaño, forma caprichosa, altura, 
grosor del tronco, importancia histórica, valor genético, 
cantidad de frutos que produce, situación geográfica y, sobre 
todo, en una zona forestal como es Sierra Espuña, tienen 
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PINUS PINASTER. PINO NEGRAL DE LA SOLANA DEL MORRÓN CHICO. AFCL.
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PINUS HALEPENIS. PINO DE LA PERDIZ. AFCL.
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AVES
Algunas están muy adaptadas a los viejos árboles, como los 
pájaros carpinteros, los cuales presentan adaptaciones muy 
específicas que les permiten vivir con éxito en este medio: 
dedos diseñados para un mejor desplazamiento sobre los 
troncos de árboles, pico afilado y fuerte, cráneo adaptado 
al intenso picoteo sobre la madera, lengua pegajosa que les 
permite extraer insectos de la madera, etc. Como pájaros 
carpinteros típicos en Iberia sobre árboles añosos, hay 
6 especies, de los cuales el pico picapinos (Dendrocopos 
major) y el pito real (Picus viridis) aparecen en la Región de 
Murcia. Aparte estaría el torcecuellos (Jynx torquilla) que, 
si bien no construye oquedades en los árboles, reutiliza las 
de los pájaros carpinteros. Las tres especies mencionadas 
son más generalistas, pero el resto de especies ibéricas 
precisan de bosques y arboles maduros o viejos para 
poder vivir, alguna de éstas es posible que no aparezca en 
determinadas zonas de la Región de Murcia, incluyendo 
Sierra Espuña, por no existir una presencia significativa 
de árboles añosos. Otro grupo que precisa de árboles 
senescentes para vivir, son ciertas rapaces nocturnas que 
necesitan de los huecos que presentan muchos de éstos 
para nidificar. Así, el cárabo (Strix aluco) y el búho chico 
(Asio otus) prefieren estos añejos biotopos de madera para 
anidar. Otras aves presentes en la Región de Murcia como el 
trepador azul (Sitta europaea) o agateador común (Certhia 
brachydactyla) también precisan de árboles añosos como 
hábitat sobre el que desarrollar sus funciones vitales.

MURCIÉLAGOS
No menos de ocho especies ibéricas precisan de las oquedades 
existentes en los viejos árboles para sobrevivir, incluso algunas 
de ellas reutilizan nidos de pájaros carpinteros abandonados. 
Para la Región de Murcia, el nóctulo grande (Nyctalus 
lasiopterus) y el mediano (Nyctalus noctula) precisan de 
viejos árboles para poder desarrollar sus funciones vitales de 
modo adecuado.

OTROS GRUPOS FAUNÍSTICOS
Hay otros grupos de animales que si bien no están asociados 
de modo tan específico como los mencionados a los árboles 
y bosques añejos, sí que resultan muy favorecidos por la 
presencia de estos hábitats. De este modo, los troncos huecos 
y oquedades pueden resultar de suma importancia para 
pequeños carnívoros de Sierra Espuña como ginetas (Genetta 
genetta), garduñas (Martes foina), gato montés (Felis silvestris) 
o, incluso, el pequeño lirón careto (Eliomys quercinus).

ÁRBOLES SINGULARES Y MONUMENTALES
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como contactando con los habitantes del lugar que más supiesen 
del tema.

A continuación, se enumeran los datos tenidos en cuenta para 
la realización de la ficha de campo utilizada en el inventario 
de los distintos individuos que se incluyen en el trabajo:

Nombre científico: binomio latino con el que se denomina 
a la especie.
Nombre local: nombre propio utilizado para designar al 
individuo.
Foto: en este apartado se incluyen los números que se 
correlacionan con las fotografías realizadas.
Perímetro de tronco: longitud de la circunferencia del 
tronco, medida en metros con una precisión centimétrica, a 
una altura de 1,30 m del suelo. Si se mide a menos altura se 
indica a qué distancia se hace.
Superficie de copa: medida sobre ortofoto georeferenciada.
Altura: referida en metros con precisión decimétrica.
Localidad: se hace referencia al paraje donde se ubica el 
ejemplar.
Coordenada UTM: coordenada dada con una precisión de 5 m.
Altitud: elevación, medida en metros sobre el nivel base 
del mar en Alicante, a la que se encuentra el árbol.
Bioclimatología: se alude, mediante una abreviatura, a la 
situación bioclimática en que se encuentra el/los individuo/os, 
refiriéndonos al termotipo (Tabla 1) y ombrotipo (Tabla 2).
Además, se ha utilizado la abreviatura H para referirnos a 
situaciones en las que el ejemplar es menos dependiente del 
ombrotipo, pues recibe compensación hídrica desde el suelo.
Descripción: se hace mención a la forma del hábito y sus 
características más representativas (número de ramas 
principales, inclinación del tronco sobre la horizontal, etc.).

INSECTOS

Un gran número de especies de insectos dependen durante gran 
parte de su ciclo de vida de la madera en distintas fases vitales 
procedente de árboles viejos. Los coleópteros son el grupo más 
abundante entre ellos. De este modo, gran cantidad de especies 
de varios grupos como cerambícidos, cetónidos, bupréstidos o 
lucánidos están íntimamente relacionados con la presencia de 
árboles y bosques viejos o senescentes. Por ejemplo, el ciervo 
volador (Lucanus cervus), un escarabajo conocido por la forma 
de cuernos de ciervo que tienen las mandíbulas de sus machos 
que aparece en la sierras de Segura y ha sido citado en la 
Región de Murcia, donde casi seguro que aparecería con mayor 
profusión si existiesen mayor cantidad de árboles viejos.

Finalmente, amén de todo lo anterior, otros grupos de seres 
vivos como plantas superiores, musgos, algas y líquenes utilizan 
la madera de los viejos árboles como soporte. Es más, algunos 
líquenes y musgos que vegetan sobre los árboles, solo lo hacen 
sobre bosques y árboles viejos, como es el caso de especies 
del género Lobaria para líquenes y de musgos como Adelanthus 
decipiens y Plagiochila atlantica, entre otros.

Metodología
Para realizar este estudio se ha llevado a cabo un muestreo de 
numerosos árboles significativos, recopilándose incluso alguna 
información que luego se ha descartado por no considerarse 
de interés. En principio, se han utilizado datos ya recopilados, 
pero  además, se ha contado con la inestimable colaboración 
de los Agentes Medioambientales de Sierra Espuña que, en 
varias jornadas de campo, han aportado algunos de los árboles 
más significativos, realizando prospecciones tanto de visu, 
recorriendo el territorio y observando los árboles que destacaban, 

Tabla 1. TERMOTIPOS

Fuente: Elaboración Propia

TERMOMEDITERRÁNEO (T)

PISO TEMPERATURA MEDIA ANUAL (oC) ALTITUD (METROS)

18 a 19 0-300 (500)

MESOMEDITERRÁNEO (M) 13 a 18 300-1100 (1300)

SUPRAMEDITERRÁNEO (S) 8 a 13 1100-1800 (2000)
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A continuación, en las tablas 4, 5 y 6 se exponen de modo 
más extenso algunos de los árboles más significativos 
que pueden ser considerados como singulares y, además, 
monumentales. En el caso del Pino de Caruana, no tanto por 
su perímetro de tronco, sino por la circunstancia cultural de 
que bajo su copa se celebra la Romería de Santa Leocadia.

Pino de Caruana, Totana
Nombre científico: Pinus pinea.
Nombre local: Pino de Caruana.
Perímetro del tronco: 3,60 m.
Perímetro de la copa: 603 m2 .

Altura: 20,1 m.
Localidad: Rincón de Oller, Totana.
Coordenada UTM: 623515-4187071.
Altitud: 674 m.
Bioclimatología: M/Sa.
Descripción: Multirramifica a tres metros del suelo; copa 
con forma de umbela, ligeramente inclinada en dirección 
Noroeste-Suroeste.
Estado de conservación: Regular, ciertas partes de la copa 
están empezando a secarse, ésto ha empezado a ocurrirle 
en los últimos años, parece ser que como consecuencia del 
abandono de cultivos anexos.
Datos ecológicos, históricos y sociales: Se localiza en 
una cañada, sobre materiales calizos. Junto al pino hay 
plantados lirios (Iris germanica) y aparecen también 
plantas nitrófilas, vivoreras (Echium creticum), ortigas 
(Urtica urens), cerrajas (Sonchus tenerrimus), etc. En los 
alrededores hay cultivos extensivos de almendro y olivo. 
Debajo del árbol se realiza la romería de Santa Leocadia.
Localización: Se accede desde la carretera de Totana  
-Bullas, en el punto kilométrico 14,5. 

Estado de conservación: se describen condiciones actuales 
del árbol. Además, dependiendo del estado biológico (estado 
de crecimiento), fitopatológico (plagas) o biomecánico (roturas, 
fisuras y descompensaciones del hábito), o alguna combinación 
de dichas connotaciones, se establecen las siguientes categorías 
de clasificación:
Bueno (B): individuo en buen estado de conservación biológico, 
a pleno crecimiento y sin patologías que puedan poner en riesgo 
su supervivencia. A nivel biomecánico, no presenta ni roturas ni 
fisuras en su hábito que puedan poner en riesgo su estabilidad o 
salud.
Regular (R): ejemplar que presenta algún tipo de carencia 
biológica, fitopatológica o biomecánica, o alguna combinación 
de ellas, que pueden llegar a poner en riesgo su supervivencia 
o la de gran parte de su copa a largo plazo.
Malo (M): espécimen con carencias de tipo biológicas, 
fitopatólógicas o biomecánicas, o alguna combinación de 
ellas, que ponen en riesgo su supervivencia o la de gran 
parte de su copa a medio plazo.
Muy malo (MM): árbol que, además de poseer carencias 
biológicas, fitopatólogicas o biomecánicas, o alguna combi-
nación de ellas, se encuentra en un estado ruinoso que le 
acarreará la muerte o pérdida irreversible de una parte del 
hábito, si en un corto espacio de tiempo no se lleva a cabo 
alguna acción para impedirlo.
Datos ecológicos, históricos y sociales: tipo de suelo, 
datos ecológicos, posible origen del árbol (vestigio de la 
vegetación natural del lugar, si es plantado) y las características 
de la zona (si se localiza en un jardín, cultivo, paraje natural, etc.), 
referencias históricas (cuando las hay) y usos que el hombre le 
ha dado.
Localización: se describe el modo de llegar hasta el ejemplar 
y el lugar donde se ubica. 
Medidas de conservación: se proponen distintos tipos 
de actuaciones, a tener en cuenta, si queremos proteger 
el árbol de posibles agresiones que pueden producirle el 
deterioro o la muerte. Además, también se describen los 
posibles peligros que pueden afectar a la supervivencia del 
ejemplar. Por cuestiones de espacio, el apartado actual no 
aparece reflejado en la presente publicación.

Resultados

Un total de 66 árboles singulares, según criterios de 
perímetro de tronco del Inventario de Árboles Singulares 
y Monumentales de la Región de Murcia de la Dirección 
General de Medio Ambiente, aparecen en el entorno de 
Sierra Espuña, son los recogidos en la Tabla 3. 

Tabla 2. OMBROTIPOS

SEMIÁRIDO (Sa)

OMBROTIPO PRECIPITACIÓN (MEDIA ANUAL)

200-350 (400)

SECO (Se) 350-500 (600)

SUBHÚMEDO (Sh) 500(600)-1000

Fuente: Elaboración Propia

ÁRBOLES SINGULARES Y MONUMENTALES
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Tabla 3. ÁRBOLES SINGULARES DE SIERRA ESPUÑA
* Medidas no tomadas a 1,30 metros del suelo.

NÚMERO ESPECIE PARAJE MUNICIPIO PERÍMETRO ALTURA

1 Abies Pinsapo Las Alquerías Totana 2,00 23,00

2 Arbutus unedo Las Carrasca Totana 1,00 3,40

3 Cedrus deodora Huerta Espuña Alhama de Murcia 2,76 15,40

4 Ceratonia siliqua La Santa Totana 6,00 9,00

5 Ceratonia siliqua La Santa Totana 5,40 11,00

6 Ceratonia siliqua La Santa Totana 5,00 9,00

7 Ceratonia siliqua La Santa Totana 3,50 10,00

8 Cupressus sempervirens Vivero del Perdigón 2,50 16,50

9 2,20 27,50

Alhama de Murcia

Cupressus sempervirens Vivero del Perdigón Alhama de Murcia

10 Cupressus sempervirens Vivero del Perdigón 2,10 15,00

11 2,04 0,00

Alhama de Murcia

Cupressus sempervirens Vivero del Perdigón Alhama de Murcia

12 2,00 27,50Cupressus sempervirens Casa Huerta de Espuña Alhama de Murcia

13 Eucalyptus camaldulensis La Santa Totana 3,25 23,00

14 Eucalyptus camaldulensis La Santa Totana 2,90 22,00

15 Juniperus oxycedrus Valle de Leiva Alhama de Murcia 1,90* 4,00

16 Olea europaea La Santa Totana 5,60* 5,00

17 Olea europaea La Santa Totana 5,50* 5,00

18 Olea europaea La Santa Totana 5,40* 5,00

19 Olea europaea La Santa Totana 4,95* 5,00

20 Olea europaea La Santa Totana 4,90 5,00

21 Olea europaea La Santa Totana 4,80 5,00

22 Olea europaea La Santa Totana 4,70 5,00

23 Olea europaea La Santa Totana 4,70 5,00

24 Olea europaea La Santa Totana 4,70 5,00

25 Olea europaea La Santa Totana 4,50 5,00

26 Olea europaea La Santa Totana 3,90 5,00

27 Olea europaea La Santa Totana 3,50 5,00

28 Pinus halepensis Santa Leocadia Totana 4,36 15,10

29 Pinus halepensis Casa del Ingeniero Totana 4,35 16,00

30 Pinus halepensis La Santa Totana 4,00 18,50

31 Pinus halepensis La Muela Alhama de Murcia 4,08 15,00

32 Pinus halepensis Bancales Blancos Totana 3,90 16,50

33 Pinus halepensis La Perdiz Alhama de Murcia 3,75 17,00

MEDIO BIÓTICO
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5.

NÚMERO ESPECIE PARAJE MUNICIPIO PERÍMETRO ALTURA

34 Pinus halepensis Casas Nuevas Mula 3,72 18,20

35 Pinus halepensis Rincón de Oller Totana 3,65 19,50

36 Pinus halepensis Las Alquerías Totana 3,55 19,50

37 Pinus halepensis Ctra. Totana-Bullas Totana 3,28 15,50

38 Pinus halepensis Barranco de la Hoz Alhama de Murcia 3,25 18,00

39 Pinus halepensis La Santa Totana 3,20 15,00

40 Pinus halepensis La Santa Totana 3,15 23,00

41 Pinus nigra Solana del Morrón Chico 2,35 27,50

42 3,10 13,50

Totana

Pinus pinaster Solana del Morrón Chico Totana

43 2,70 18,00Pinus pinaster Solana del Morrón Chico Alhama de Murcia

44 2,55 18,00Pinus pinaster Solana del Morrón Chico Alhama de Murcia

45 2,40 15,00Pinus pinaster Solana del Morrón Chico Totana

46 2,35 12,50Pinus pinaster Solana del Morrón Chico Alhama de Murcia

47 2,20 21,00Pinus pinaster Balsa de la Marina Alhama de Murcia

48 3,60 20,10Pinus pinea Rincón de Oller Totana

49 4,50 17,00Pinus pinea Casa de las Lentejas Mula

50 3,44 16,50Pinus pinea Casas Nuevas Mula

51 1,30 7,00Pistacia x saportae Vivero Antiguo Alhama de Murcia

52 3,60 13,00Populus alba La Santa Totana

53 3,40 12,80Populus alba Santuario de Santa Eulalia Totana

54 3,00 17,00Quercus rotundifolia La Carrasca, Alquerías Totana

55 4,30 19,50Quercus faginea Casas de Malvariche Totana

56 2,70 17,50Quercus faginea Cortijo Las Lentejas Mula

57 0,70 7,00Rhamnus alaternus Caño de Espuña Alhama de Murcia

58 2,38 15,00Tetraclinis articulata Huerta Espuña Alhama de Murcia

59 2,20 20,00Tetraclinis articulata Huerta Espuña Alhama de Murcia

60 2,13 13,90Tetraclinis articulata Rio Espuña Alhama de Murcia

61 1,85 10,00Tetraclinis articulata Tablares Altos de Fuente Bermeja Alhama de Murcia

62 1,71 12,00Tetraclinis articulata La Perdiz Alhama de Murcia

63 1,70 7,50Tetraclinis articulata Alhama de Murcia

64 1,65 12,40Tetraclinis articulata La Perdiz Alhama de Murcia

Tablares Altos de Fuente Bermeja

65 1,51 6,50Tetraclinis articulata Alhama de Murcia

66 1,50 14,10Tetraclinis articulata Rio Espuña Alhama de Murcia

Vivero Antiguo

NÚMERO ESPECIE PARAJE MUNICIPIO PERÍMETRO ALTURA

Fuente: Elaboración Propia

ÁRBOLES SINGULARES Y MONUMENTALES
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SABINA DE HUERTA ESPUÑA, ALHAMA DE MURCIA. LCM. 
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hay un pinar de pino carrasco (Pinus halepensis) con enebro 
(Juniperus oxycedrus), romero (Rosmarinus officinalis), jara 
(Cistus albidus), etc. Junto a él hay otro quejigo (3,15 m de 
perímetro) que se encuentra tumbado en el suelo. Un grupo 
ecologista local (Alhama de Murcia) ha realizado diversas 
labores para evitar que éste muera. A unos 75 m de estos dos 
árboles, frente a la casa, hay plantados 9 avellanos (Corylus 
avellana) y dos saúcos (Sambucus nigra) que también captan 
agua freática. Su sombra se utiliza para depositar enseres 
útiles en las labores agropecuarias. 
Localización: Se accede desde Huerta Espuña, por la senda 
que desciende hacia los antiguos viveros forestales. Se ha 
de bajar por ella hasta casi el cauce del río Espuña.

Sabina de Huerta Espuña, Alhama de Murcia.

Nombre científico: Tetraclinis articulata.
Nombre local: Sabina de Huerta Espuña.
Perímetro del tronco: 2,38 m medidas a 0,10 m del suelo

Roble de Malvariche, Totana. 

Nombre científico: Quercus faginea.
Nombre local: Roble de Malvariche.
Perímetro del tronco: 4,30 m.
Perímetro de la copa: 350 m2 .

Altura: 19,5 m.
Localidad: Casas del Malvariche.
Coordenada UTM: 623225-4194140
Altitud: 875 m.
Bioclimatología: M/se/H.
Descripción: Copa lobulada. Presenta 3 brazos principales 
que aparecen a 3 m de la base del tronco.
Bioclimatología: M/se/H.
Estado de conservación: Bueno, pese a tener alguna rama 
secundaria seca y pequeñas estrías en algunas partes del tronco.
Datos ecológicos, históricos y sociales: Crece sobre suelo 
calizo. Capta agua del nivel freático del barranco de Malvariche 
y de una fuente cercana. Parece ser un vestigio de las manchas 
de quejigar que ocupaban la zona. En las inmediaciones 

PINO DE CARUANA.  AFCL.
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Perímetro de la copa: 75 m2 .

Altura: 15,0 m.
Localidad: Huerta Espuña, Vivero Antiguo, Alhama.
Coordenada UTM: 630633-4191301.
Altitud: 720 m.
Bioclimatología: M/se/H.
Descripción: Copa piramidal. Bifurca a 0,9 m del suelo en 
2 brazos de 1,30 y 1,45 m de perímetro.
Bioclimatología: M/se/H.
Estado de conservación: Muy bueno. Presenta un gran vigor.
Datos ecológicos, históricos y sociales: Se ubica sobre 
arcillas. Recibe compensación hídrica del río Espuña que 
discurre junto a la terraza donde se encuentra. En la misma 
localidad existe un grupo de 7 individuos con más de 1 m 
de cuerda. Además, hay otros 39 individuos con perímetros 
entre 0,35 y 1 m. Todos ellos, proceden de la plantación 
efectuada por Ricardo Codorníu y su equipo.
Localización: Se accede desde Huerta Espuña, por la senda 
que desciende hacia los antiguos viveros forestales. Se ha 
de bajar por ella hasta casi el cauce del río Espuña

Conclusiones y recomendaciones

En Sierra Espuña y su entorno viven algunos de los más 
destacables árboles singulares y monumentales de la 
Región de Murcia como son el Pino de Caruana, Pino 
rodeno de la Solana del Morrón Chico, sabinas de Huerta 
Espuña y Roble de Malvariche.

Los datos recopilados han sido utilizados en trabajos de 
conservación, gestión y manejo que incluyen todas las 
actuaciones y procedimientos necesarios para preservar 
los árboles singulares.

Como recurso didáctico, la información recogida está 
siendo utilizada en un programa de puesta en valor de 
los árboles singulares, mediante publicaciones, redes 
sociales o paneles explicativos a pie de árbol de algunos 
individuos. Es recomendable conservar siempre un número 
de árboles sin talar por hectárea de bosque aprovechado o 
intervenido.

Siempre que sea posible, mantener sin apear los árboles 
viejos que presenten oquedades, fisuras o grietas para que 
la biodiversidad específica de este tipo de biotopos pueda 
sobrevivir.

ÁRBOLES SINGULARES Y MONUMENTALES
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Se deben conservar setos arbóreos, árboles o arboledas 
aisladas, pues son potenciales conectores entre bosques.

En cuanto al modo de visitar estos grandes árboles, 
hay que tener en cuenta que en ambientes de suelo no 
compactado (zonas forestales y, a veces, agrícolas), no se 
debe circular o estacionar vehículos bajo su copa, ya que 
pueden compactar el suelo si el árbol está en un entorno 
en el que hasta ahora estas circunstancias no se han dado, 
circunstancia que perjudicaría al sistema radicular por 
déficit de oxigenación, o incluso daños mecánicos y, por 
ende, se perjudicaría también al árbol.

No se debe fomentar la visita masiva de personas a árboles 
que no se encuentren en ambientes de suelo compactado, 
hay que tener en cuenta que un grupo de 14 personas pesan 
en torno a una tonelada.

Para fomentar la visita de personas es, en cualquier 
caso, necesario que el árbol sea previamente adecuado 
instalando cartelería que informe a los visitantes sobre la 
necesidad de no trepar al árbol, cortar sus ramas, ni realizar 
ninguna acción que pueda dañar su ramaje o raíces.

Finalmente, creemos que otro gran mérito de este tipo de 
árboles es el hecho de sintetizar, en la mayoría de los casos, 
ese aspecto positivo del ser humano que es el respeto hacia 
otros seres y, por tanto, a la propia vida. 
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Mario Honrubia (In Memoriam)

Asunción Morte

HONGOS EN EL PARQUE 
REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA

cionales, que simplificamos en tres: saprofitos (descom-
ponen la materia orgánica muerta producida por otros 
organismos), parásitos (causan daños, incluso la muerte a los 
organismos con los que se asocian) y simbiontes (producen 
beneficios mutuos a los organismos asociados). En este 
último caso, resaltan los denominados hongos micorrícicos, 
formadores de micorrizas (literalmente: hongoraíz), que son 
las estructuras donde se produce el intercambio nutricional 
bidireccional entre ambos simbiontes. El tipo de micorriza 
que mayor transcendencia ha tenido y tiene en la actualidad 
por su incidencia en la estructuración y funcionalidad de 
los ecosistemas, es la formada por los Hongos Micorrícicos 
Arbusculares (HMA, Glomeromycota; Kirk et al., 2008). Su 
presencia en el Planeta se ha datado, según el registro fósil 
y la teoría del reloj molecular, en más de 400 Ma (millones 
de años), favoreciendo el desarrollo de los paleoambientes 
hasta los actuales ecosistemas (Honrubia, 2009).

Los HMA jugaron un papel estelar en el proceso de 
“terrestrialización” (colonización por plantas de ambientes 
terrestres primitivos) mediante su participación en la sim-
biosis mutualista micorrícica. Desde entonces, la mayoría 
de plantas (más del 90%), incluidos musgos, hepáticas, 
helechos, gimnospermas y angiospermas, actuales y las ya 
extinguidas, han sobrevivido gracias a los HMA.

Existen otros tipos de micorrizas, también presentes 
en Sierra Espuña. Especialmente importantes son las 
denominadas Ectomicorrizas, por ser las establecidas por 
pinos, encinas, carrascas, coscojas, quejigos, avellanos, 
etc. y muchas de las setas y trufas que vemos en nuestros 
bosques. Otras micorrizas son exclusivas de algunas plantas 
en concreto, como las Arbutoides en madroños, Ericoides en 
brezos, Orquideoides en orquídeas, Ectendomicorrizas en 
algunas gimnospermas y angiospermas, incluidas algunas 
jaras y jarillas. 

Además de los ya mencionados HMA, en Espuña aparecen 
los restantes grandes grupos de hongos: Ascomycota 

Introducción. Conceptos básicos

Los hongos son los organismos representantes del 
Reino FUNGI. Menos conocidos, a nivel popular, 
que los animales y las plantas, juegan un papel tan 

significado como todos ellos en los ecosistemas naturales, 
terrestres (forestales y agrícolas) y, en menor medida, en 
los acuáticos, incluidos los marinos.

La trascendencia y participación de los hongos en el origen, 
funcionamiento, dinamismo y regeneración de cualquier 
ecosistema, es definitiva en términos planetarios y locales, 
como son los propios de Sierra Espuña.

Conviene recordar algunos aspectos que nos den luz sobre la 
importancia de estos organismos, no siempre suficientemente 
bien valorados. El primero es la propia definición de hongo, 
su papel en los ecosistemas, diversidad morfológica, genética 
y de sus hábitats, grados de amenaza y conservación, para 
poder aplicarlos al caso de Sierra Espuña y su Parque Regional 
de mayor importancia forestal de la Región de Murcia.

Es difícil dar una definición exacta y concisa de qué 
son los hongos, debido a la gran variedad de formas, 
comportamientos nutricionales y ciclos de vida que engloban 
y a las diferentes conceptuaciones que, a lo largo del tiempo, 
se han tenido sobre ellos.

Una definición científica pero sencilla de los hongos 
agruparía a aquellos “organismos eucariotas (verdadero 
núcleo en sus células), heterótrofos (carentes de plastidios), 
con aparato vegetativo formado por células filamentosas 
(hifas) y en su conjunto micelio, con quitina en sus paredes 
celulares; el micelio se organiza en estructuras reproductoras 
más o menos complejas (setas, trufas), donde se forman las 
esporas (sexuales o asexuales); son ubiquistas y cosmopolitas.”.

Su condición de heterótrofos les ha obligado evoluti-
vamente, desde sus inicios, a obtener su fuente carbonada 
mediante el desarrollo de originales estrategias nutri-
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y géneros relevantes, haciendo referencia a sus estrategias 
nutricionales y su comestibilidad/toxicidad (C/T).

La versatilidad nutricional permite a ciertos hongos actuar 
como parásitos en alguna fase de su ciclo vital y como 
saprofitos en otras; por ejemplo, los géneros de ascomicetos 
Lophodermium, Naemacyclus, parásitos foliares y finalmente 
descomponedores de las hojas atacadas; casos similares 
son los de los yesqueros (basidiomicetos) Phellinus pini y 
Fomitopsis pinicola o las Armillaria, parásitos obligados de 
plantas leñosas, que forman micorrizas con las orquídeas. 
Otros parásitos obligados muy abundantes son las royas 
(Puccinia, Uromyces), roya del enebro (Gymnosporangium) 
y los carbones (Ustilago). Todos ellos siempre asociados a 
sus plantas hospedantes.

Ascomicetos saprofitos terrícolas están representados, 
entre muchos otros, por Aleuria aurantia, de color naranja 
y forma de cazoleta, en suelos arenosos, comestible. Otros 
ascomicetos leñosos son: Diatrype stigma y, sobre todo, 
Rutstroemia allantospora, especie descrita, por primera vez 
para la Ciencia, en Bullas y reencontrada posteriormente 
en Sierra Espuña; se trata de un pequeño ascomiceto en 
forma de copa que vive en ramitas muertas de pinos.

Ascomicetos ectomicorrícicos son: Cenococcum geophilum, 
que no presenta fase sexual en su ciclo biológico y es uno
de los hongos más ubiquistas, cosmopolitas y resistentes 
a condiciones de estrés hídrico y térmico, ayudando a 

(ascomicetos), como trufas, turmas (trufas de desierto), 
colmenillas, cagarrias, orejones, chancros, oídios, etc.; 
Basidiomycota (basidiomicetos), níscalos, boletos, bojines, 
pejines, hongos, llanegas, setas, de cardo, de caña, etc.; y 
Zygomycota (zigomicetos) mohos.

En los hongos superiores, más evolucionados (Ascos 
y Basidiomicetos), la reproducción sexual culmina 
previa formación de complejas estructuras: carpóforos 
o esporocarpos. Estos pueden desarrollarse de manera 
epigea (sobre la tierra, visibles), denominándolos SETAS 
(carpóforo epigeo), o de manera hipogea (subterránea, 
invisibles), denominándolos TRUFAS (carpóforo hipogeo). 
Algunas toponimias locales asocian los términos “seta” 
u “hongo” con comestible o tóxico. Nada mas lejos de la 
realidad y próximo a la confusión y el peligro que conlleva, 
puesto que en lugares distintos los términos se invierten.

Diversidad fúngica, estrategias  
nutricionales y comestibilidad/toxicidad

De las casi 200 especies de hongos, que tenemos catalogadas 
en Sierra Espuña y acorde a sus estrategias nutricionales, 
aproximadamente, un 33% corresponde a hongos 
micorrícicos, un 9% a parásitos y un 58% a saprofitos. Estos 
porcentajes indican un buen equilibrio micológico y de 
salud de nuestros ecosistemas. Por cuestiones de espacio 
en este trabajo nos ceñiremos a comentar algunas especies 

PICOA LEFEBVREI. MONEGRILLO. AR. TERFEZIA ELIOCROCAE. TURMA. AR.
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Una de las especies nuevas de turma es Terfezia eliocrocae 
(Bordallo et al., 2013), descrita de Zarzadilla de Totana, en 
los aledaños de Sierra Espuña, lo que permite pensar en su 
posible presencia en Espuña y seguramente en el Parque.

Terfezia olbiensis es mucho menos frecuente que T. claveryi, 
la turma más abundante de Sierra Espuña. Esta última ha 
sido objeto de numerosos estudios en las últimas dos 
décadas, cuyo resultado ha conducido a la domesticación de 
la especie a través de plantaciones con planta micorrizada 
controlada y certificada que pueden llegar a fructificar 
en tan solo un año, después de su plantación en campo 
(Honrubia et al., 2014). Se trata, pues, de un nuevo cultivo 
con enorme proyección de futuro, ya que conjuga una 
triple condición: mínima exigencia hídrica, escaso laboreo 
y alta rentabilidad económica. Las trufas de desierto 
son especialmente valoradas en el entorno del golfo 
Pérsico, Irán, Iraq y otros países árabes y mediterráneos, 
incluidos Israel o Turquía, donde pueden alcanzar precios 
ligeramente inferiores a los de la trufa negra en Francia o 
Italia. El Grupo Investigador de Micología de la Universidad 

recuperar a los ecosistemas después de episodios de sequía 
o fuegos. Helvella leucomelaena, cazoleta, pucheruelo, 
negrillos, buen comestible con la precaución de desecarlos 
previamente a su consumo. Morchella intermedia, cagarria 
o colmenilla, son excelentes comestibles tomando la 
precaución antes indicada de desecar los carpoforos 
previamente a su consumo. Sarcosphaera crassa, orejones, 
buen comestible manteniendo la advertencia anterior.

Mención especial requieren los siguientes ascomicetos 
micorrícicos hipógeos, Picoa lefebvrei, chivato de la turma, 
negrillo, monegrillo, buen comestible, pero su habitual 
pequeño tamaño no invita al consumo. 

Terfezia, turmas, criadillas o trufas de desiertos siempre 
asociados a cistáceas y Tuber, trufa, preferentemente 
asociados a quercíneas y pinos.

Recientemente se han publicado varias especies nuevas 
de turmas, lo que indica un estado evolutivo actual de 
expansión del género, a nivel morfogenético y biogeográfico. 

TERFEZIA CLAVERYI. TURMA.  AR.
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melanosporum, trufa negra, por su hábitat, a la que consigue 
desplazar. T. mesentericum, trufa del pino o trufa borde, de 
valor culinario inferior al de la negra, pero igualmente buen 
comestible, olor de almendras amargas en su madurez y 
suele utilizarse para “perfumar” las tarrinas de trufas y 
produtos trufados que encontramos en los comercios. 

Tuber aestivum, excelente comestible, que fructifica en 
verano (trufa negra de verano), entre junio y septiembre. 
Son característicos su color negro y sus potentes verrugas 
externas (peridio) e interior (gleba) de color blanco 
al principio y finalmente pardoamarillento. Se cría 
asociada a encinas y coscojas, incluso pinos, con menor 
interés económico que la negra, pero menos exigente 
ecológicamente y factible de cultivar en situaciones más 
extremas. Su cotización en los mercados está en auge, 
superando fácilmente los 100-200 €/kg.

Tuber melanosporum, trufa negra, trufa negra de invierno o 
trufa de Pèrigod, la más conocida y valorada en alta cocina 
internacional. Su precio llega a ser escandaloso (300-800 
€/kg). Es escasa en el Parque, pero el verdadero interés de 
las poblaciones murcianas es su distribución, de las más 
meridionales en España y Europa. Esta singularidad se 
acrecienta al considerar la última glaciación y migraciones 
postglaciales, hace unos 10.000 años. Los hongos ectomi-
corrícicos, entre ellos la trufa negra, contribuyeron a 
recolonizar territorios antes helados. Espacios singulares 
como Sierra Espuña pudieron actuar a modo de refugios 
micogenéticos, facilitando los patrones de recolonización, que 
conllevó a la estructura poblacional actual de la micobiota. Las 
escasas localidades con presencia contrastada de trufa negra 
en el Parque evidencian una enorme fragmentación, fragilidad 
y claro riesgo de extinción. Requiere un urgente programa de 
regeneración específico que posibilite su reexpansión.

Entre los Basidiomicetos ectomicorrícicos que forman 
parten del cortejo fúngico de nuestros pinares, encinares, 
quejigares y coscojares, podemos citar: Amanita ovoidea, 
farinera, comestible poco apreciado; A. pantherina, muy 
tóxica; Boletus pinophilus, boletos, porros, excelente 
comestible; Chroogomphus rutilus, pata de perdiz, comes-
tible de escasa calidad. Hydnum repandum, lengua de 
gato, buen comestible. Hygrophorus, llanegas, comestibles 
aunque algunas especies son demasiado amargas. Lactarius 
deliciosus y L. sanguifluus, níscalos, excelentes comestibles 
los de látex anaranjado o rojizo, aunque tóxicos y muy 
picantes los de látex blanco o amarillo. Rhizopogon, patata 

de Murcia (UMU) es pionero mundial en el cultivo de las 
trufas de desierto; ha desarrollado y patentado la tecnología 
del cultivo, junto a Thader Biotechnology, S.L., spin-off 
de la UMU. La domesticación de la especie posibilita su 
cultivo en terrenos baldíos, áridos y semiáridos de la 
Región y permite su implementación conjuntamente en 
cultivos de secano como el almendro y el olivo. Es un 
cultivo alternativo (o complementario) y ecológico que 
no requiere fertilizantes ni fitosanitarios, y que pretende 
contribuir al desarrollo rural y económico de la Región 
y del entorno de Sierra Espuña. El Parque y preparque, 
por otro lado, debería tratarse como refugio genético de 
las poblaciones naturales de las denominadas trufas de 
desierto. El interés e importancia de la turma (T. claveryi) 
va más allá de su cultivo, domesticación o valoración 
económica y comercial. Recientemente se ha iniciado el 
estudio de la secuenciación de su genoma completo (muy 
pocos hongos gozan de ese privilegio a nivel mundial, y 
solo la trufa negra entre los hipogeos). Este estudio se 
realiza conjuntamente por el INRA-Nancy (Francia), UMU 
(España) y el Joint Genome Institute (JGI, 1000 Fungal 
Genomes Portal) del United State Department of Energy 
(USA). Además, es el único hongo que aparece en el Libro 
Rojo de la Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia 
(Sánchez-Gómez et al., 2002).

Resaltamos también la presencia, en Sierra Espuña, de 
otras trufas, como Tuber rufum,  único no comestible, por 
su pequeño tamaño y fuerte olor a formol; compite con T. 

TUBER MELANOSPORUM. TRUFA NEGRA.  AR.
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cultivados industrialmente. Finalmente, Trametes (Coriolus) 
versicolor, cola de pavo, y Schizophyllum commune, ambos 
cultivables y de interés medicinal en tratamientos contra 
el cáncer, son muy frecuentes en toda la Sierra y el Parque.

Especies singulares y propuestas para su 
conservación y recuperación

Desde la visualización de los carpóforos (setas y trufas) 
hasta la utilización de técnicas moleculares, han sido las 
evidencias más inmediatas de la presencia de hongos en 
los sistemas naturales. La exigencia de prolongadas series 
prospectivas estacionales y la restricción a estudios de 
especies diana son algunas de las limitaciones en ambos 
casos. Las fructificaciones de los hongos son efímeras y se 

de monte, comestible cuando joven. Suillus, bojines, 
comestibles de escasa calidad. Tricholoma caligatum y T. 
terreum, negrilla, ratón, también comestibles.

Los Basidiomicetos saprofitos están representados por: 
Agaricus sylvicola, champiñón; Clitocybe dealbata,  tóxico; 
C. gibba, seta de cañeja, comestible; C. geotropa, platera, 
excelente comestible; Coprinus comatus, seta barbuda, seta 
tinta, excelente comestible si los ejemplares son jóvenes.; 
Geastrum triplex, estrella de monte; Lycoperdon perlatum, 
pedo de lobo, comestibles los ejemplares jóvenes; 
Macrolepiota mastoidea, parasol, buen comestible, aunque 
de inferior calidad que M. procera, que se encuentra en las 
inmediaciones del parque. Pleurotus eryngii, seta de cardo, 
y P. ostreatus, seta ostra, ambos buenos comestibles y 

PLANTACIÓN TURMAS (TERFEZIA CLAVERYI). AM.

HONGOS EN EL PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
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No obstante, las causas más frecuentes de amenaza para 
los hongos se relacionan con el cambio de usos del suelo, 
destrucción de hábitats, contaminación ambiental, inade-
cuada gestión forestal que conduce a la fragmentación de 
los ecosistemas, incendios y una excesiva y malentendida 
presión recolectora, localizada en espacios ya por sí 
sensibles.

La sequía estructural de la Región y por lo tanto, de Espuña y 
el Parque, contribuye a la escasa productividad de biomasa 
fúngica fructificativa, en comparación con la existente en 
otras regiones más favorecidas por las precipitaciones. 
Ello realza la importancia adaptativa de nuestros hongos, 
especialmente los micorrícicos cuyas poblaciones han sido, 
y son, evolutivamente capaces de mantener el equilibrio 
ecofisiológico (hidro-nutricional) en estos bosques. De ahí, la 

producen en unas condiciones ecológicas concretas, que 
varían para cada especie. Su no fructificación no significa 
necesariamente su inexistencia en un determinado lugar, 
pues el micelio puede permanecer oculto durante años, 
incluso décadas, en formas de resistencia (esclerocios, 
clamidósporas), especialmente en ambientes mediterráneos.

Todo ello dificulta el conocimiento y selección de las espe-
cies singulares para un territorio determinado, como el que 
nos afecta. El escalado, en este caso, resulta primordial 
para precisar un correcto patrón de actuación, con vistas 
a la conservación de esas especies singulares. En 2008 
el Ministerio de Educación y Ciencia publicó la Lista Roja 
de Hongos a Proteger de la Península Ibérica, con un total 
de 67 taxones (MEC, 2008). Ninguno está citado de Sierra 
Espuña.

TUBER MESENTERICUM. TRUFA NEGRA DE PINO. AR.
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Boletus pinophilus  Pilat & Dermek. Criterio 3.
Hydnum repandum L.: Fr. Criterio 4.
Morchella intermedia Pers. Criterio 1.
Tulostoma lloydi Bresad. Criterio 2.
Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken. Criterio 1.
Terfezia eliocrocae Bordallo, Morte & Honrubia. Criterio 2.
Tuber aestivum Vittadini . Criterio 3.
Tuber melanosporum Vittadini. Criterio 4.

Aunque en este listado no figuren las poblaciones naturales 
de turmas (T. claveri, trufa de desierto), reclaman 
igualmente un tratamiento especial para preservar su 
variabilidad génica, en programas ad hoc de turmicultura.

En iguales términos debemos expresarnos para el resto de 
especies amenazadas. Implementar programas específicos 

necesidad de preservar nuestra micobiota y concretamente 
aquellas especies que a continuación señalamos.

En la escala territorial del Parque podemos establecer unos 
criterios que, basados en la propuesta del Ministerio, nos 
permitan seleccionar las especies más vulnerables: 

1. Especie común pero con alarmante reducción de las 
poblaciones.
2. Especie con distribución restrictiva, fragmentada y con 
reducción en la población.
3. Especie con poblaciones pequeñas y en reducción.
4. Especie con poblaciones muy pequeñas (por su rareza).

Amanita pantherina (DC.: Fr.) Krombholz. Criterio 1.
Boletopsis subsquamosa (Fr.) Kotl. Et Pouz. Criterio 3.

TUBER AESTIVUM. TRUFA DE VERANO. AR.

HONGOS EN EL PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
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de micosilvicultura, truficultura y silvicultura trufera 
será imprescindible para recuperar, conservar y ampliar 
sus respectivas áreas de distribución e incrementar la 
producción de carpóforos, como es el caso de los níscalos 
y boletos mediante modificación controlada de las áreas 
basimétricas.

Estos programas incluirían, entre otras actuaciones, 
plantaciones controladas con planta micorrizada autóc-
tona (semilla y hongo), estudios georeferenciales de pobla-
ciones e individuos (micelios), claras, aclareos y cortas 
selectivas y ordenadas para rejuvenecer la masa forestal, 
en localidades muy concretas (Martínez-Peña, 2011) y 
atendiendo a la normativa dictaminada en el PORN-Sierra 
Espuña (PORN-Sierra Espuña CARM, 1995).BOLETUS PINOPHILUS. BOLETUS. JF.

LACTARIUS DELICIOSUS. NÍSCALO. JF.
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Conclusiones

Los hongos son los organismos representantes del 
Reino FUNGI. Su importancia evolutiva y funcional, 
especialmente los micorrícicos, les hace imprescindibles 
para el funcionamiento de los ecosistemas.

Aproximadamente dos centenares de especies han sido 
citadas en Espuña, de las cuales el 33% son micorrícicas, 
el 9% parásitas y el 58% saprofitas, lo que es indicativo de 
un buen balance micológico.

Se propone una reducida Lista Roja de Hongos a proteger 
y se alerta hacia la urgente intervención en programas 
micosilvícolas, de turmicultura, truficultura y silvicultura 
trufera, como estrategia de regeneración de las especies
amenazadas y sus hábitats.

Un caso excepcional es el de la trufa negra, la “joya de la 

corona” de Sierra Espuña y su Parque Natural. El riesgo de 

desaparición del territorio es enorme, debido básicamente 

a una cuestión de dinámica de poblaciones: al cambiar las 

condiciones ambientales con el tiempo, unas especies que 

fueron competitivas dejan de serlo y son desplazadas por 

otras mejor adaptadas a la nueva situación. Después de 

la prodigiosa obra de reforestación del ingeniero Ricardo 

Codorníu, a finales del siglo XIX, la masa forestal ha 

crecido, madurado, cambiando el paisaje y la micobiota 

del territorio, viéndose favorecidas unas especies y otras 

perjudicadas, la trufa negra entre estas últimas.
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RESPUESTAS DE LOS BOSQUES 
DE SIERRA ESPUÑA ANTE EL 

CAMBIO CLIMÁTICO

las temperaturas que incrementaría la evapotranspiración. 
Todas estas respuestas deben ser reevaluadas ante las 
últimas previsiones en la intensidad del cambio climático.

Desde del punto de vista del área potencial de las especies 
arbóreas, la respuesta ante el cambio climático supondrá 
una migración en altitud de sus distribuciones, reduciendo 
consecuentemente la superficie cubierta de cada una 
de ellas. Esta reducción será más importante cuanto más 
exigente en precipitación sea la especie, variando de un 
modesto 4% para Pinus halepensis y un 19% en Quercus 
rotundifolia, hasta los significativos 57 y 93 % para Pinus 
pinaster y Pinus nigra, respectivamente, siendo este último, 
como se podía esperar, el que más va a ver reducido su hábitat 
potencial pues es una especie asociada a los relieves más 
elevados. En el caso de Quercus rotundifolia, los cambios 
en el área potencial no parecen que vayan a reflejarse en 
su distribución real (Tabla 2) pues actualmente no coloniza 
las zonas pertenecientes a su límite inferior que serán las 
más alteradas. De las especies del sotobosque, una de las 
más afectadas será probablemente Juniperus oxycedrus, 
pues los modelos de cambio climático predicen para ella 
cambios negativos importantes en su calidad de hábitat 
en Sierra Espuña. No obstante, son muchas las especies 
arbustivas que aún no han sido modelizadas en detalle en 
relación con las nuevas condiciones climáticas previstas.

Otros cambios esperables se ligarían a la elevación del 
límite inferior de los pinares de Pinus halepensis, en las 
laderas de baja altitud y, especialmente, de componente 
sur. En un patrón contrario a lo que ocurriría con Q. 
rotundifolia, unas 1.300 hectáreas (ver Tabla 2) de 
bosque actual de Pinus halepensis serían sustituidas con 
mayor o menor rapidez por matorrales termófilos. En 
coherencia con esto, los modelos realizados para algunas 
especies arbustivas termófilas ante el cambio climático, 
como Periploca angustifolia, parecen abundar en esta 

El tapiz vegetal de Sierra Espuña ha estado inmerso 
en el último siglo y medio en tres intensos procesos 
dentro del llamado Cambio Global: una deforestación 

generalizada, una restauración ejemplar, especialmente en 
sus primeras etapas, y una respuesta aún incipiente ante 
un cambio climático cada vez más evidente. 

Tras la deforestación del siglo XIX, quedaron únicamente 
entre el 10 y el 14% de sus masas forestales (Melgares, 1923). 
Durante las labores restaurativas  iniciadas en 1891 por Musso, 
Codorníu y Madariaga, tras las catastróficas inundaciones 
de 1879, y previo un profundo análisis de campo sobre las 
especies más adecuadas para la reforestación, se sembraron y 
plantaron el equivalente a más de 4 millones de ejemplares en 
las laderas laceradas por la erosión y la escorrentía de Sierra 
Espuña, en unas 5.000 hectáreas. La proporción de las cinco 
especies arbóreas principales utilizadas buscaba reconstruir 
un bosque mixto de Pinus (71%) y Quercus (29%), con Pinus 
halepensis (65%) y Quercus rotundifolia (23%) como especies 
dominantes. No obstante, los Quercus respondieron con más 
dificultades a estas labores de restauración. 

Respecto al clima de finales del pasado siglo XX (1960-
90), el bosque que potencialmente habitaría en las 
treinta mil hectáreas de los relieves de Sierra Espuña y 
sus estribaciones estaría compuesto por un 86% de Pinus 
halepensis, un 22% de Quercus rotundifolia, un 7% de 
Pinus pinaster y un 5% de Pinus nigra (Chaparro, 1996). 
Una parte significativa, al menos 8.000 hectáreas, serían 
bosques mixtos, los más complejos a partir de los 400 
mm de precipitación media anual. Las cifras absolutas 
de este bosque potencial se reflejan en la tabla 1 donde 
también se enumeran las variaciones esperables en la 
calidad potencial del hábitat según los primeros estudios 
realizados sobre cambio climático en estas especies 
arbóreas (Chaparro, 1996), considerando como escenario 
un incremento del déficit hídrico anual de -92 mm, fruto de 
una disminución de la precipitación y de un aumento de 

Miguel Ángel Esteve Selma, Isabel Hernández, Javier Chaparro, Diego Gallego y Julia Martínez-Fernández
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de las repoblaciones históricas de Tetraclinis articulata en 
Sierra Espuña en este nuevo marco climático.

Nuevo papel de Tetraclinis articulata en 
Sierra Espuña

Para Tetraclinis articulata, bajo las condiciones climáticas 
preexistentes, Sierra Espuña no constituye un hábitat 
natural ya que su principal distribución se halla en el 
norte de África y las únicas poblaciones europeas se 
encuentran en Malta y en la Sierra de Cartagena-La Unión, 
siendo las más representativas las de Peña del Águila y 
el Monte de las Cenizas. Debido a su carácter único en el 
contexto europeo, las poblaciones de esta especie y sus 
taxones acompañantes son consideradas como un hábitat 
prioritario para su conservación por la Directiva 92/43/
CEE quedando oficialmente recogidas bajo el código 9570.

Las investigaciones realizadas sobre los bosques de esta 
especie presentes en la Región de Murcia apuntan a la 
consideración de la misma como un sistema de alerta ante 
el cambio climático por su sensibilidad a las variaciones 
de temperatura y  precipitaciones. En concreto, estos 
estudios han permitido revelar que el hábitat potencial 
de la especie podría aumentar significativamente en un 
futuro cercano (periodo 2020-2050) bajo un escenario en 
el que se produzcan emisiones moderadas (B2), mientras 
que se reducirá drásticamente en el supuesto de que sean 

expansión de especies de óptimo árido y semiárido en el 
piedemonte meridional de Sierra Espuña. Los procesos de 
cambio en el límite inferior del bosque podrán expresarse 
mediante debilitamientos generales de las masas de 
Pinus halepensis, en ocasiones expandidos en exceso en 
el tercio inferior del ecotono forestal. Este debilitamiento 
sería una respuesta a unas sequías intensas y prolongadas 
cada vez más frecuentes que culminaría con episodios 
de mortandad masiva producidos por escolítidos y otras 
plagas. En la Figura 1 se puede observar la relación directa 
existente entre los bosques de Pinus halepensis que ocupan 
en exceso el tercio inferior del ecotono forestal y la plaga de 
Tomicus destruens ocurrida en los años 90 del pasado siglo 
precisamente en Sierra Espuña. En la actualidad (2014), en 
la Región de Murcia y otras zonas semiáridas del Sureste 
Ibérico, se está produciendo un brote generalizado de 
plaga de escolítidos en numerosas repoblaciones de Pinus 
halepensis, especialmente en aquellas que fuerzan el límite 
inferior del bosque.

En definitiva, el cambio climático supondrá, probablemente, 
una simplificación del bosque potencial de Sierra Espuña, 
reduciendo en la mitad su diversidad específica (índice de 
Shannon de 1.81 a 0.87 bits). No obstante, la irrupción de 
taxones de óptimo semiárido y la expansión de especies 
arbóreas con un nuevo papel inesperado como Tetraclinis 
articulata pueden recuperar parte de la complejidad 
original de la potencialidad del bosque en Sierra Espuña. 
A continuación vamos a centrarnos en analizar el papel 

Tabla 1. Áreas potenciales por especie arbórea estimadas en hectáreas para el clima preexistente 
(1960-90) y Cambio climático (Chaparro, 1996) en Sierra Espuña y estribaciones. Se calcula la 

reducción neta en % de dicha área potencial

Fuente: Elaboración Propia

Pinus halepensis

ESPECIE

Quercus rotundifolia

Pinus pinaster

Pinus nigra

CLIMA 1960-90

26.200 ha.

6.700 ha

2.100 ha

1.500 ha

CAMBIO CLIMÁTICO

25.300 ha.

5.400 ha

900 ha

100 ha

VARIACIÓN (EN %)

-4

-19

-57

-93
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hasta épocas recientes existiendo un número significativo 
de ejemplares menores de 15 años, de más del 90% del 
total. Hemos de tener en cuenta que la madurez de los 
ejemplares (y la producción de semillas), aunque variable, 
ya es frecuente en los individuos de 20 años. Por esta 
razón, inicialmente se esperaría un reclutamiento activo a 
partir de los años 1925-1930, mientras que los primeros 
plantones que sobrevivieron parecen ser de 35-40 años 
después, en torno a los años 70 del pasado siglo. Por el 
contrario, el crecimiento demográfico más activo ha tenido 
lugar a partir del año 2000, con tiempos de duplicación de 
sólo un año. En definitiva, tras la madurez de los individuos, 
estas repoblaciones han tenido una tasa de crecimiento 
poblacional nula durante unos 40 años, otros 30 años 
(1970-2000) con tasas bajas de 2.5% (una duplicación 
poblacional próxima a los treinta años) y 15 años finales 
con tasas anuales de crecimiento demográfico del 67%, 
unas 25 veces más elevadas que las décadas anteriores y 
más del doble que los máximos observados en Peña del 
Águila. Los cambios recientes en el clima parecen haber 
posibilitado que esta especie pueda reproducirse muy 
activamente, al encontrarse en un ambiente más similar a 
su hábitat natural, como anticipaba el escenario B2, aunque 
también puede darse el caso de que las condiciones sigan 
variando a un estado menos favorable, como hemos visto 
en el escenario A2.

En otro de los trabajos publicados (Esteve et al. 2011), 
se ha evaluado la idoneidad de la actual red de espacios 

más acentuadas (A2). Bajo el escenario B2 surgirían nuevos 
hábitats potenciales, que multiplicaría por 6 su área de 
distribución actual situada en la costa, con la emergencia 
de una nueva zona de distribución en Sierra Espuña y 
alguna localidad del Noroeste, situadas a mayor altitud, con 
mayores precipitaciones invernales y número de días con 
heladas (Esteve et al., 2010). Sin embargo, bajo el escenario 
A2, se espera una importante reducción del hábitat potencial 
y la creación de un nuevo hábitat potencial en las laderas 
norte de Sierra Espuña con la tendencia de desaparición en 
las localizaciones costeras actuales (Figura 2).

Las repoblaciones de Tetraclinis articulata, fuera de su 
hábitat potencial actual,  pueden constituir un laboratorio 
vivo para estudiar los efectos del calentamiento global en 
la Región, aunque en su momento dichas repoblaciones 
no se hicieran en absoluto con este propósito ecológico 
y científico. Efectivamente, en Sierra Espuña existen dos 
localizaciones con repoblaciones históricas de Tetraclinis, 
una en el área de Huerta Espuña y otra cercana a la antigua 
casa forestal de La Perdiz. En los últimos años se han 
realizado muestreos en el área de La Perdiz para averiguar 
el estado demográfico de estas poblaciones y se han 
podido recopilar datos que muestran la estructura actual 
de la población desde su plantación hace más de 100 años.

Como se puede observar en la Figura 3, tras el inicio de las 
repoblaciones en 1902-1903, los ejemplares de Tetraclinis 
ubicados en Espuña no se han propagado demográficamente 

FIGURA 1 (IZQUIERDA) RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA PROBABILIDAD POTENCIAL DE BOSQUE DE PINUS (LÍNEA CONTINUA) Y LOS DATOS REALES DE PINARES DE PINUS HALEPENSIS 
(CUADRADOS) RESPECTO A LA PRECIPITACIÓN Y (DERECHA) LA RELACIÓN ENTRE EL EXCESO DE BOSQUE -DIFERENCIA ENTRE BOSQUE REAL Y POTENCIAL- (CUADRADOS) Y LA PLAGA DE 

TOMICUS DESTRUENS (LÍNEA CONTINUA) RESPECTO A LA PRECIPITACIÓN. TOMADO DE GALLEGO (2000).

LOS BOSQUES DE SIERRA ESPUÑA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
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FIGURA 2. MAPA DE DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE TETRACLINIS ARTICULATA BAJO LOS ESCENARIOS B2 Y A2 EN LA REGIÓN DE MURCIA (ARRIBA) Y ZOOM EN LAS SIERRAS 
INTERIORES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ABAJO).

Tabla 2. Superficie actual y estimada según cambio climático (Chaparro, 1996), y variaciones en % 
para Pinus halepensis y Quercus rotundifolia en Sierra Espuña. El criterio para definir el área en Pinus 
halepensis está en el 10% de cabida cubierta y el de Quercus rotundifolia es menos exigente, con un 5% de 

cabida cubierta.

P. halepensis

ESPECIE

Q. rotundifolia

SUPERFICIE ACTUAL

16.900 ha.

2.800 ha

SUP. C. CLIMÁTICO

15.600 ha.

2.800 ha

VARIACIÓN (EN %)

-1.300 ha, -8%

0 ha, 0%
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protegidos para preservar el hábitat potencial de Tetraclinis 
articulata ante la perspectiva del cambio climático. La red 
parece adecuada bajo las previsiones de B2, puesto que 
se produce un importante aumento del hábitat protegido 
y la distribución geográfica del hábitat actual y la que 
cabe esperar con el cambio climático se superponen 
parcialmente, por lo que existiría una continuidad 
espacial entre ambas. Sin embargo, bajo A2, dos espacios 
del interior, Sierra Espuña y el LIC de Río Mula-Pliego, 
jugarían un papel clave en la protección de la especie, 
porque albergarían gran parte del hábitat potencial de 
Tetraclinis, cuya extensión total sería mucho más reducida 
que la actual. Estos estudios señalan que la probabilidad 
de que la especie alcance los espacios naturales del 
interior por migración natural sería muy reducida debido 
a su escasa capacidad de dispersión, la velocidad de los 
cambios, la inexistencia de un solapamiento suficiente entre 
el hábitat actual y el futuro y la ausencia real de espacios 
de conectividad entre localidades. Bajo estos escenarios, 
las poblaciones ya consolidadas de Tetraclinis articulata 
en Sierra Espuña jugarán un papel muy importante para 
su futura extensión en el conjunto de localidades del inte-
rior, aunque convendría realizar nuevas introducciones 
experimentales, en este caso ya bien diseñadas para este fin, 
al objeto de iniciar la adaptación de nuestros ecosistemas 
forestales a las nuevas condiciones climáticas que, con 
toda probabilidad, nos esperan en las próximas décadas. 

FIGURA 3. NÚMERO DE INDIVIDUOS DE TETRACLINIS ARTICULATA OBSERVADOS EN EL ÁREA DE LA PERDIZ TRAS LAS REPOBLACIONES HISTÓRICAS EN SIERRA ESPUÑA ORDENADOS 
SEGÚN PERIODOS DE NACIMIENTO DE 5 AÑOS.

LOS BOSQUES DE SIERRA ESPUÑA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
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FAUNA DEL PARQUE 
REGIONAL

DE SIERRA ESPUÑA

La fauna de vertebrados de Sierra Espuña ha seguido una historia paralela a los 
procesos de recuperación de la cubierta forestal. Durante el siglo XIX se produjo la 
extinción de algunos de los grandes vertebrados como el lobo, la cabra montés, el buitre 
y el quebrantahuesos. Hoy, algunos de ellos como la cabra montés han vuelto para 
quedarse, y otros como el buitre y el quebrantahuesos nos visitan cada vez con más 
frecuencia. Durante décadas el arrui, un ungulado introducido, ha sido el herbívoro 
clave en el funcionamiento del ecosistema y en las discusiones sobre el papel dual 
de Espuña como Parque y Reserva de Caza. Y durante los últimos lustros se han 
desarrollado un buen número de estudios sobre diferentes grupos de vertebrados, 
desde los anfibios a los murciélagos y de las aves rapaces a los mamíferos carnívoros. 
Las páginas que siguen son una buena muestra del interés de naturalistas, científicos 
y gestores por el estudio de la fauna de este espacio. Y de la oportunidad que ofrece el 
seguimiento de las poblaciones y comunidades de vertebrados como indicadores de los 

procesos ecológicos y de la gestión y conservación de un lugar emblemático.
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VERTEBRADOS DESAPARECIDOS 
DE SIERRA ESPUÑA: 

¿PODRÍAN REGRESAR?

o muy abundantes. En Sierra Espuña, está acreditada la 
presencia de buitres y alimoches como reproductores 
hasta mediados del pasado siglo. La última buitrera, 
desaparecida entre 1950 y 1960, se encontraba en el 
paraje de la rambla de Malvariche, al noroeste de la Sierra. 
En el año 2007, investigadores murcianos, miembros de la 
Fundación Gypaetus y de la Dirección General del Medio 
Natural encontraron en Espuña el primer nido confirmado 
de quebrantahuesos en la Región, con una antigüedad 
estimada de unos 50 a 60 años. Posteriormente y desde el 
año 2011, ejemplares liberados en la Sierra de Cazorla por 
la Fundación Gypaetus han sobrevolado la Sierra y otras 
zonas del norte de la Región.

La cabra montés estuvo presente en la mayor parte de 
las montañas de la Región durante la Edad Media. A 
mediados del s. XIX se menciona su presencia en Sierra 
Espuña, el Altiplano y las Sierras de Caravaca y Moratalla. 
Se ha estimado que su reducción más crítica a escala 
regional se produjo ya bien entrado el siglo XX, si bien 
posteriormente la especie ha recuperado buena parte de 
su antigua área de distribución a partir de rebaños relictos 
de las montañas del sur de Albacete y de localidades 
del Noroeste murciano y sigue haciéndolo actualmente 
a buen ritmo. En Sierra Espuña, está constatado que las 
cabras aún aparecían regularmente a finales del s. XIX. 
Para otra especie de rumiante, el ciervo, existen incluso 
observaciones más esporádicas de principios del siglo XX. 
De esas fechas se estima también la desaparición del lobo, 
aunque hay citas posteriores no confirmadas. En el proceso 
de recolonización natural de la segunda mitad del s. XX, 
es probable que las cabras montesas hubieran vuelto a 
campear por Espuña, ya que incluso fueron observadas en 
las sierras colindantes de Burete y Cambrón. De hecho, en el 
año 2012 fue observada y fotografiada en la falda del Pedro 
López. La presencia del arrui, máximo protagonista de la 
gran fauna vertebrada de la Sierra desde su introducción a 

Antaño planeaban por los valles de Sierra Espuña 
las grandes rapaces carroñeras, como los buitres, 
prospectando en las alturas el terreno en busca de 

los cadáveres que les servían de alimento. Las águilas 
perdiceras criaban a sus pollos en nidos instalados en 
cortados rocosos, mientras que las cabras monteses 
riscaban cumbres y empinadas laderas rumiando los 
frescos pastos de la Sierra, y los ciervos entrechocaban sus 
cornamentas durante la berrea.

Aunque pueda resultar increíble, esta imagen no 
corresponde exclusivamente a los tiempos del hombre 
prehistórico, cuando la huella humana en el monte era algo 
menos apreciable, ni es el resultado de una elucubración 
romántica poco documentada. Por diversas causas 
perfectamente identificadas (básicamente, la persecución 
directa), estos animales dejaron de acompañarnos hace 
relativamente pocas décadas, y su presencia antigua 
está claramente acreditada en documentos escritos y 
testimonios orales. Ahora, cuando la gente toma creciente 
conciencia de su responsabilidad ambiental y del 
patrimonio natural perdido, es el momento de recuperar su 
memoria histórica y, si es posible, tomar algunas medidas 
que permitan recuperar por lo menos en parte estos 
animales desaparecidos.

En realidad, algunas de estas especies fueron comunes 
no sólo en Espuña sino en gran parte de la Región hasta 
el siglo XIX y principios del siglo XX, e incluso otras no 
se extinguieron en Murcia hasta los años 60 de la pasada 
centuria. Uno de los documentos históricos más relevantes 
es el Catálogo metódico de aves observadas en una gran 
parte de la provincia de Murcia, publicado en 1859 por el 
catedrático de Ciencias Naturales Ángel Guirao. Según este 
naturalista, las aves necrófagas (buitres, quebrantahuesos, 
alimoches) poseían una amplia distribución por toda la 
Región y se consideraban incluso especies abundantes 

Emilio Diez de Revenga Martínez y Miguel Ángel Esteve Selma
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ÁGUILA PERDICERA. ESTA RAPAZ AMENAZADA DESAPARECIÓ DE SIERRA ESPUÑA EN TIEMPOS RECIENTES, EN LOS 
AÑOS 80. LA PERSECUCIÓN HUMANA FUE LA CAUSA MÁS PROBABLE DE SU EXTINCIÓN LOCAL. JFCS.
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quebrantahuesos y alimoche, no es viable aún pensar en 
su recuperación en la Región, ya que su estado a nivel 
nacional es tan delicado que todos los esfuerzos deben 
concentrarse en sus exiguas poblaciones en otras regiones 
de España. En cuanto a la recuperación de los rumiantes, 
ciervo y, sobre todo, cabra montés, depende de la presencia 
en la sierra del arrui, aunque desde la Administración se ha 
considerado viable su convivencia.

En fin, recuperar la fauna extinguida de Espuña y de la 
Región no es sólo una exigencia del respeto y conservación 
de la biodiversidad que nos acompaña. Es también un 
recurso natural muy valioso y rentable para la revalorización 
ecoturística del Parque Regional y su entorno. Ahora que 
sabemos que existieron, quizás podamos hacer algo más 
que soñar para hacer posible tenerlos nuevamente junto a 
nosotros.
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principios de la década de los 70 del pasado siglo, habría 
resultado quizás un obstáculo insalvable hasta ahora. El 
jabalí ha sido otra especie de ida y vuelta. Se extinguió 
localmente, probablemente a principios o mediados del 
XIX, y posteriormente se ha expandido a gran velocidad 
desde hace unas cinco décadas por toda la superficie 
regional.

Más recientemente, se ha documentado muy detalladamente 
la desaparición como nidificante del águila perdicera, que 
criaba hasta finales de los  80 y principios de los 90 en dos 
territorios de reproducción situados en término de Alhama 
de Murcia.

Las causas de la desaparición de estos grandes vertebrados 
de Sierra Espuña son por lo demás comunes al resto de 
la Región. Los grandes rumiantes desaparecieron por la 
caza, ya que en aquella época la obtención de su carne 
resultaba un complemento alimenticio nada desdeñable 
en las paupérrimas comunidades rurales de las serranías 
murcianas. Las grandes rapaces necrófagas no pudieron 
resistir el embate del envenenamiento masivo y 
sistemático del campo como factor principal de su declive. 
En tiempos más recientes, las perdiceras desaparecieron 
de Sierra Espuña por alguna de las causas más comunes 
en esta especie: persecución directa de colombicultores, 
expolio repetido, o por disparo o trampeo de adultos y 
envenenamiento.

Para su recuperación, cuando proceda, cada especie 
exige unas medidas específicas dependiendo de sus 
hábitats preferidos, alimentación, costumbres, amenazas, 
interacción con las actividades humanas, etc., previos los 
correspondientes estudios y planes técnicos. Por ejemplo, 
para el águila azor-perdicera, la Consejería de Medio 
Ambiente dispone desde 1997 del proyecto de Plan de 
Recuperación, que aunque otorga prioridad a los territorios 
actualmente ocupados y con amenazas graves inminentes, 
indica que uno de los puntos de cría abandonados de 
Espuña posee buenas condiciones para la reinstalación de 
la especie; mientras que el otro, ocupado por una pareja de 
águila real, posee de partida menos posibilidades.

En cuanto al buitre leonado, la expansión general de la 
especie en España y las medidas adoptadas en la Región 
han facilitado su retorno como reproductor en las sierras 
del Noroeste. Quizás no sería descabellado a medio plazo 
pensar en su reinstalación natural en la sierra. Para el 

VERTEBRADOS DESAPARECIDOS DE SIERRA ESPUÑA
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En una cueva colgada entre los paredones del Barranco 
de la Hoz sobresalen los palos que componen la 
vieja estructura de un gran nido. El paraje invita a 

imaginar la silueta del quebrantahuesos entre las peñas y 
los canchales. Miguel Angel Sánchez, pionero estudioso de 
los vertebrados murcianos, había recogido el testimonio de 
los pastores de la sierra que señalaban al quebrantahuesos 
como antiguo propietario de ese nido allá por los años 50 
del siglo XX. También los modelos de hábitat desarrollados 
por los científicos del CSIC,  José Antonio Donázar y 
Fernando Hiraldo, indicaban que el Barranco de la Hoz 
era el principal candidato para acoger a una pareja de 
quebrantas.

Es invierno de 2007 y nos disponemos a comprobar los 
indicios que pudieran restar de los antiguos inquilinos 
del viejo nido del Barranco de La Hoz. Bajo la atenta 
mirada de los agentes medioambientales y de técnicos del 
Parque Regional y de la Fundación Gypaetus, Sergio y Cuco 
acceden con cuerdas al nido desde el borde del acantilado 
y confirman que los naturalistas y pastores andaban en 
lo cierto. Al retirar los primeros palos de la capa superior 
aparecen restos incontestables de su original propietario. 
Se trata de tizas, concreciones de carbonato cálcico 
excretadas por este magnífico animal que se alimentan 
en buena parte de huesos de ungulados domésticos y 
silvestres. Los restos encontrados señalan que la dieta 
estaba compuesta fundamentalmente por ovejas y cabras, 
aunque también aparecieron algunos restos de caballo, 
vaca y conejo. También aparecen diversos utensilios 
de esparto tales como sandalias, hondas y arreos. Y un 
fragmento de cáscara de huevo de buitre leonado (Gyps 
fulvus), carroñero que también acompañó al quebranta en 
su extinción de la sierra por los años 60.

Hoy, más de medio siglo después de su desaparición, puede 
comenzar un lento regreso. De hecho, los buitres leonados 
cada vez se observan con más frecuencia en Sierra Espuña 
en su proceso de recolonización de la Región de Murcia. Y 
también sabemos que los quebrantahuesos, liberados en el 
marco del proyecto de reintroducción del Parque Natural 
de Cazorla, Segura y Las Villas, visitan de vez cuando 
estas sierras y los macizos del Noroeste murciano. Cuando 
vuelvan seguirán esperando las paredes del Barranco de 
La Hoz, aunque tendrán que acostumbrarse a una dieta 
distinta a la de sus abuelos. El ganado apenas pastorea por 
estas sierras en las que sin embargo abundan los ungulados 
silvestres; arruis, jabalíes y poco a poco, cabras montesas. 
Deberemos estar preparados para el regreso de los que se 
fueron.
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JOVEN QUEBRANTAHUESOS OBSERVADO EN SIERRA ESPUÑA EN 2010, SE TRATA DE “TONO” EJEMPLAR PROCEDENTE DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA ESPECIE EN LA SIERRA DE 
CAZORLA Y SU ENTORNO. DESDE 2008 SON VARIOS LOS EJEMPLARES VISTOS POR NUESTRA SIERRA. NRC.
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MAMÍFEROS CARNÍVOROS 
UNA APROXIMACIÓN 

A SU SITUACIÓN ACTUAL

de los bosques de ribera, el crecimiento de las zonas de 
matorral y la ampliación de las charcas y humedales.

Este ejemplo nos muestra la importancia de los carnívoros 
en la composición y funcionamiento de los ecosistemas, 
tanto como depredadores, carroñeros, dispersores de 
semillas, portadores de enfermedades, etc. Partiendo de 
este punto queremos profundizar en conocer cuál es la 
situación de los mamíferos carnívoros en Sierra Espuña.

Especies de mamíferos carnívoros presentes 
en Sierra Espuña

Hasta hace unos 15 años, el conocimiento sobre este 
grupo animal en el área de Sierra Espuña era muy escaso. 
El comportamiento esquivo y principalmente nocturno, 
y la baja densidad de algunas especies han hecho desde 
siempre muy difícil su observación y estudio. 

Los primeros registros que encontramos nos muestran el 
interés por algunas especies de carnívoros, principalmente 
por las de interés cinegético, así, existen referencias 
históricas sobre la presencia del Oso Ursus arctos en 
este área de Murcia, destacando aquellas citas del texto 
conocido como libro de la Montería de Alfonso X (siglo XIV) 
donde se escribe “sierra Despuña es buen monte de oso”. 
De igual manera se cita la contigua Sierra de Pedro Ponce 
y otras del Noroeste y Lorca. Sin duda aún era habitual su 
presencia en aquella época, como lo atestigua la “Sierra 
del Oso” pocos quilómetros tierra adentro de Almería. 
Su completa desaparición tendría lugar, algo más tarde, 
empezado el siglo XVI. 

Sobre el lobo, al no ser especie de interés cinegético para 
la aristocracia de la época, no hay referencias en esta 
interesante obra, aunque sí hay datos más generales de 

Introducción

Los mamíferos carnívoros constituyen un grupo animal 
de gran importancia debido al lugar que ocupan en 
el funcionamiento de los ecosistemas al grado de 

amenaza que sufren numerosas especies, y a su destacado 
papel como símbolos -tanto positivos como negativos- de 
una naturaleza salvaje e indómita. 

Mucho se ha avanzado en el conocimiento de algunas 
especies de carnívoros amenazados o emblemáticos 
(Lince ibérico Lynx pardina, Tigre Panthera tigris, etc.) pero 
más falta por averiguar sobre la biología y ecología de la 
mayoría de especies, ya sean especies amenazadas o más 
bien comunes. Poco se sabe de los efectos sobre nuestros 
ecosistemas mediterráneos de la desaparición, rarefacción 
o de la recuperación de los carnívoros que en ellos 
habitaban, aunque dichos efectos deben ser realmente 
importantes. 

Basta, como poderoso ejemplo, con asomarse al lejano 
Parque Nacional de Yellowstone (EEUU), donde solo 
dos décadas después de recuperar al Lobo Canis lupus 
(reintroduciendo varias decenas de ejemplares) se 
ha comprobado la reacción en cascada que ha tenido 
lugar en el ecosistema por la acción de la especie. 
Así, han disminuido las poblaciones de unas especies 
(principalmente el Wapiti Cervus canadensis y el Coyote 
Canis latrans, y aumentado otras (Castor Castor canadensis, 
Bisonte Bison bison, pequeños carnívoros y aves acuáticas, 
por ejemplo). Todo por las relaciones ecológicas del gran 
carnívoro con sus presas, con sus competidores y a su a 
vez, de las interacciones de todos ellos con su entorno. 
Sorprendentemente (o no) la recuperación del gran 
carnívoro ha llevado a la modificación de la estructura de 
las comunidades animales, e incluso a algo más visible, a la 
modificación de los paisajes, con el aumento y maduración 

Néstor Yelo Valero y José Antonio Sánchez-Zapata
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ZORRO. NYV.

naturalistas y agentes medioambientales. Algunas de estas 
observaciones aparecen por fin reflejadas en el Atlas de 
los mamíferos terrestres de España (2002). En la misma 
línea, en ese comienzo del siglo XXI, se publicaron citas 
de carnívoros en lo que fue la primera aproximación a su 
distribución regional, incluyendo datos recopilados desde 
1990 hasta 2002.  

De las 9 especies catalogadas en la comunidad autónoma 
(incluyendo al extinguido lince ibérico), en esta recopilación 

su existencia hasta principios de siglo XX en el ámbito 
del Centro y Noroeste regional, desapareciendo de Sierra 
Espuña, probablemente, en la primera mitad de dicho siglo.    

Sobre el resto de las especies, no hay ninguna recopilación 
histórica que aborde Sierra Espuña o la cite de manera 
destacada. Ya en las últimas décadas del siglo XX conforme 
se desarrollan los documentos para la planificación de los 
espacios protegidos, se realizan catálogos faunísticos, que 
en realidad se basan en observaciones y datos aislados de 
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De estas especies, el tejón, el turón y el gato montés se 
catalogan como de especies de Interés Especial en el 
Catálogo de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre (Ley 
7/1995, de 21 de Abril, de La Fauna Silvestre, Caza y Pesca 
Fluvial de la Región de Murcia), mientras que la garduña, la 
comadreja y la gineta no se incluyen en dicho catálogo pero 
gozan de la protección que otorga dicha ley (artículos 6 y 
7). Un caso aparte lo constituye el zorro que se considera 
especie cazable. 

Comienza el estudio de los carnívoros 

Los mamíferos carnívoros son, como decíamos antes, 
especies difíciles de observar, por lo que su estudio 
no puede basarse en la mayoría de métodos directos 
(censo de ejemplares, observación del comportamiento, 
productividad, etc.).  Por lo que se han tenido que desa-
rrollar otros medios y métodos para conocer los diversos 
detalles de su biología y ecología, principalmente a través 
de nuevas tecnologías (cámaras de fotografía con sensores 
de infrarrojos o de movimiento, radioseguimiento, etc.) 
y de nuevas herramientas estadísticas e informáticas 
(índices de abundancia, programas para el desarrollo de 
modelos potenciales, etc.). 

Sierra Espuña cuenta con 6-7 especies, lo que la sitúa como 
un área de diversidad media o alta de carnívoros, siendo 
superada por aquellas zonas montañosas cercanas a cursos 
de agua, como las sierras de la Vega Alta del Segura, donde 
se alcanzan valores de hasta 8 especies.

Estos primeros trabajos recopilatorios muestran la exis-
tencia de las siguientes especies en Sierra Espuña:

Familia Canidae:
Zorro (Vulpes vulpes, Linnaeus, 1758) 

Familia Mustelidae: 
Tejón (Meles meles, Linnaeus, 1758)

Garduña (Martes foina, Exrleben, 1777) 

Turón (Mustela putorius, Linnaeus, 1758)* 

Comadreja (Mustela nivalis, Linnaeus, 1766)

Familia Viverridae: 
Gineta (Genetta genetta, Linnaeus, 1758)

Familia Felidae: 
Gato montés (Felis silvestris, Schreber, 1775)

ZORRO. JFCS.

*Presencia no confirmada  posteriormente.
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El estudio de los carnívoros en Sierra Espuña tiene dos hitos, en 
primer lugar, el inicio del Programa de Seguimiento Biológico, 
llevada a cabo por la Dirección General de Medio Natural. Y un 
segundo hito, al poco de la finalización del anterior programa, 
que lo constituye el comienzo de la línea de investigación 
sobre Ecología de Carnívoros acometida por el Departamento 
de Biología Aplicada de la Universidad Miguel Hernández. 
Ambas iniciativas para el conocimiento de este grupo animal 
han abarcado ya más de 10 años, y han supuesto un gran 
salto tanto para el conocimiento como para la conservación 
de los carnívoros de Sierra Espuña. Actualmente continúan las 
investigaciones de la entidad universitaria.

Este proceso se inició en el año 2002, dentro del Programa de 
Seguimiento Biológico del parque regional de Sierra Espuña, y 
por encargo de la Dirección del espacio protegido, se inician los 
primeros estudios centrados en la comunidad de mamíferos 
carnívoros. Los objetivos de aquel proyecto fueron: conocer 
la diversidad de la comunidad de carnívoros, describir la 
distribución aproximada de las diferentes especies, identificar 
los posibles factores de amenaza y sugerir líneas de trabajo 
para su conservación en este espacio protegido. 

Para tal fin, y durante casi tres años se aplicaron las 
principales metodologías descritas para estas especies, 
fundamentalmente los siguientes: 

ITINERARIOS DE MUESTREO DE RASTROS
Este método permite detectar la presencia, principalmente 
mediante excrementos, de especies esquivas y obtener 
índices de abundancia relativa con los que estimar tendencias 
poblacionales y describir patrones de distribución. 

RECORRIDOS DE CENSO NOCTURNO CON FOCO
Este método permite estimar las variaciones de abundancia y 
puede proporcionar información valiosa sobre comportamiento 
animal y uso del hábitat.

TRAMPEO FOTOGRÁFICO
Es un método que permite obtener información de gran 
parte de las especies de una localidad y evita sesgos de otros 
métodos (detectabilidad, experiencia del investigador, 
etc.). Entre sus limitaciones se citan la diferente capacidad 
de atracción de los cebos, principalmente. Puede ser muy 
útil para estimar la densidad de poblacionales, el uso 
del hábitat y para diferenciar individuos en especies con 
patrones de pelaje moteado. 

Para el estudio de las amenazas, se realizaron encuestas 
a agentes medioambientales y naturalistas, para obtener 
información, y se creó una red de colaboradores (naturalistas, 
agentes forestales, concejalías de medio ambiente y empresas 
encargadas de la conservación de carreteras) para la 
obtención de datos sobre atropellos, ya que éstos parecían 
ser una de las mayores amenazas para los carnívoros en el 
espacio protegido y su entorno. Esta información se completó 
con recorridos por carretera con frecuencia bimensual, desde 
noviembre de 2002, y con una longitud aproximada de 85 Km 
por recorrido.

Fruto de estos primeros trabajos se obtuvo la primera 
aproximación a los patrones de distribución y abundancia de 
los carnívoros de Sierra Espuña y se detectó un lugar con una 
relativamente alta mortalidad (Punto Negro de Mortalidad) de 
Tejón en la carretera nacional N-340 entre Alhama de Murcia 
y Totana, con 4 muertes de ejemplares adultos en aquel 
periodo. Algo después, en 2006, el grupo Scout Valle de Leyva 
de Alhama de Murcia, inició una campaña de sensibilización y 
de voluntariado sobre la situación de tejón (Proyecto Tejón), 
que fructificó en la adecuación de un paso de fauna en la zona 
del punto negro en el año 2008, así como en la mejora del 
conocimiento de la especie en el entorno de Sierra Espuña. 

De los resultados obtenidos en esta primera fase de estudios 
destacamos los siguientes:

Comunidad de carnívoros

La comunidad de carnívoros está formada por 6 especies: 
Zorro, Gato montés, Gineta, Garduña, Comadreja y Tejón. 
No se pudo confirmarse la presencia de Turón. 

ZORRO 
El zorro presenta una distribución muy amplia, encon-
trándose desde la periferia del Parque, en las cercanías 
de Alhama de Murcia o Totana, hasta los 1500 metros de 
altitud. Los datos de abundancia obtenidos indican que la 
especie es abundante, aunque no alcanza los valores de 
zonas más humanizadas.

GARDUÑA

La garduña presenta situación similar a la del zorro, con una 
distribución muy amplia, encontrándose prácticamente en 
todo el Parque Regional. Ha mostrado una tendencia a ser 
más frecuente en las zonas de mayor pendiente. Los datos 
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indican que es una especie relativamente abundante, 
tanto al compararla con otras zonas de la región, como 
en el contexto español, teniendo en cuenta otros estudios 
realizados.

GINETA

La gineta también una distribución amplia, encontrándose 
prácticamente en todo el Parque Regional. El método más 
eficaz para el estudio de la gineta ha sido el trampeo fotográfico, 
mostrando abundancias medias o altas, sin embargo ha sido 
poco detectada en los itinerarios y en los censos nocturnos.

TEJÓN

El Tejón presenta una distribución condicionada por la 
naturaleza rocosa de gran parte de los suelos, el tipo de hábitat, 
y la escasez de zonas de cultivos donde encontrar alimento. 
Los datos obtenidos en los muestreos junto a los conseguidos por 
el Proyecto Tejón fueron utilizados en 2008 (70 registros sobre 
la especie, de los cuales 24 corresponden a tejoneras) para la 
elaboración de un modelo de presencia de tejoneras mediante 
el programa MAXENT 3.2.1. El modelo confirmó la tendencia 
ocupar las zonas periféricas del parque, con solo el 19.1% de 
las cuadrículas con alta probabilidad de albergar tejoneras 

GARDUÑA. NYV.

GINETA CON FOTOTRAMPEO. NYV.
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Para ello instalaron equipos de trampeo fotográfico en 
las cercanías de las carroñas, analizando una serie de 
factores, como la tasa de consumo, cantidad consumida, 
especies presentes, patrones horarios de consumo, etc. 
Este estudio, y la metodología empleada ha sido de gran 
éxito, extendiéndose su aplicación a otros ecosistemas 
diferentes. 

Estimaron en sucesivas campañas las densidades de 
carnívoros en Espuña, permitiendo comparar los primeros 
datos conocidos (2002 y 2004) con otros posteriores, 
en 2007 y 2008. En la misma línea, compararon en 2011 
los valores obtenidos en Sierra Espuña con los de otros 
espacios protegidos murcianos, permitiendo así obtener 
una imagen de la estructura de las comunidades de 
diferentes localidades, permitiendo valorar que especies 
son más abundantes entre los distintos espacios elegidos. 

Han investigado la relación existente entre la abundancia de 
carnívoros y la disponibilidad de recursos alimenticios en 
Sierra Espuña, realizando, además el primer estudio de la dieta 
de carnívoros (zorro y garduña) en el Parque Regional. Para 
ello, se recolectaron excrementos en los transectos estable-
cidos para su posterior análisis en laboratorio. Las muestras 
se desmenuzaron y clasificaron sus restos en 9 grupos 
alimenticios, estimándose la proporción de cada uno de ellos. 
Una vez hecho esto, mediante un factor de digestibilidad se 
puede estimar el peso fresco ingerido por el depredador. Como 
resultados principales de este segundo (y actual) periodo de 
investigación podemos destacar los siguientes:

Las comparaciones de abundancia muestran un incremento 
de la densidad de zorros en el periodo comprendido entre 
los primeros censos de 2002, que coincidió con el final 
de la veda del arrui, y los muestreos posteriores (2004 y 
2007), cuando las temporadas de caza ya ofrecían una alta 
disponibilidad de carroñas en el medio natural. 

La distribución del zorro se encuentra asociada a la 
disponibilidad de carroñas de ungulados procedentes 
de la actividad cinegética. Este efecto tiene lugar tanto a 
escala espacial (zonas de mayor intensidad de caza) como 
a escala temporal, ya que se observa una concentración 
otoñal en las zonas de mayor actividad cinegética. El zorro 
junto al águila real, fue uno de los mayores consumidores 
de carroñas, aprovechando ambas especies más del 50% 
de las que estaban disponibles.

en el interior o en los bordes del parque. Quedando el 79.9%
restante fuera de los límites del espacio protegido. Este 
carácter de “especie periférica” lo sitúa en las zonas más 
conflictivas, viéndose amenazado por los cambios de uso, 
los atropellos en carretera y otras causas de mortalidad 
relacionada con la actividad humana (persecución directa, 
muerte por perros, etc.), convirtiéndolo en una de las espe-
cies de carnívoros con mayores problemas potenciales de 
conservación.  

GATO MONTÉS
El gato montés parece presentar una amplia distribución, 
pero la escasez de datos obtenidos, únicamente citas de 
observaciones de naturalistas, algunos excrementos y una 
fotografía con cámara trampa (ya en 2015), sugieren que es 
bastante escaso en Sierra Espuña. El trampeo fotográfico 
continuado y el muestreo de excrementos para su análisis 
genético se pueden considerar una prioridad, a la hora 
de valorar si existen problemas de conservación por su 
escasez o por hibridación con el gato doméstico, bastante 
frecuente en el entorno de los cortijos y casas de la sierra. 

COMADREJA
La comadreja es un carnívoro muy poco detectable, 
debido principalmente a su pequeño tamaño. Los métodos 
empleados no han sido útiles para conocer su distribución 
y abundancia, y solamente la realización de encuestas ha 
permitido comprobar su presencia. Otros métodos como la 
captura-recaptura o el trampeo fotográfico con presa viva 
son necesarios para conocer su situación real.  

Interacciones ecológicas entre 
depredadores

Aproximadamente un año después de terminar estos 
trabajos del Programa de Seguimiento Biológico, el 
Departamento de Biología Aplicada del área de Ecología 
de la Universidad Miguel Hernández, inició en 2005 la 
línea de investigación sobre Ecología de Carnívoros con el 
objetivo de arrojar luz sobre las interacciones ecológicas 
que tienen lugar entre los depredadores y los diferentes 
recursos de que dispone Sierra Espuña. 

Así, abordaron inicialmente el estudio de la disponibilidad 
de carroñas de Arrui Ammotragus lervia, fruto de la actividad 
cinegética, y del uso que el resto de la fauna (mamíferos 
carnívoros, aves rapaces, jabalíes, etc.) hace de las mismas. 
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otoñal. Los frutos pertenecientes a especies del género 
Juniperus, y frutos de campos de cultivo aparecen con 
relativa frecuencia en la dieta del zorro sobre todo en la 
estación otoñal. El zorro parece desempeñar un papel 
importante en el transporte de semillas en Sierra Espuña, 
fundamentalmente del género Juniperus. De hecho, se 
aprecia una relación positiva entre la densidad de zorro 
y la de Juniperus sabina y J. phoenicia (enebros y sabinas).

En la misma línea apuntan los resultados del estudio de 
la dieta de la garduña, existiendo una relación positiva de 
su abundancia con la densidad de Juniperus. La garduña 
muestra un gran consumo de frutos (61%), siguiéndole 
en importancia los micromamíferos (13.2%) y la carroña 
de arrui (10%). Su dieta está muy relacionada con la 
abundancia, distribución y estacionalidad de los recursos.
Como se ha comentado anteriormente, se comparó la 
abundancia de carnívoros de Sierra Espuña con la de 
otros dos espacios protegidos de la Región de Murcia; 
el Parque Regional de la Sierra de la Pila y la ZEPA de 
El Valle-Escalona. Sierra Espuña presenta importantes 
similitudes con la Sierra de la Pila, tanto a nivel de paisaje 
y vegetación como en los resultados sobre la abundancia 
de sus carnívoros, si bien, Sierra Espuña presenta valores 
algo menores de abundancia de zorro y de garduña. Con 
respecto a El Valle-Escalona, las diferencias son mayores, 
siendo este último lugar mucho más rico en zorro, y sobre 
todo en gato montés. Quizá este espacio protegido, por su 
mayor diversidad de hábitats, paisajes mixtos y densidad 
de conejo resulta ser el espacio con mayor abundancia de 
mamíferos carnívoros de los tres comparados.

Conclusiones

Fruto de estos estudios conocemos mejor la composición 
específica de la comunidad de carnívoros de Sierra Espuña, 
tenemos estimas de abundancia y patrones o modelos de 
distribución de algunas de las especies, conocemos también 
algunos de los factores de amenaza más determinantes 
para su conservación, y hemos empezado a descubrir las 
importantes relaciones entre las dietas de los carnívoros y 
los recursos alimenticios que la sierra presenta.

Sin embargo, son muchos los interrogantes que nacen de 
todo lo estudiado en estos casi 15 años. Por ejemplo…
Teniendo en cuenta el relevante papel mostrado por las 
carroñas dejadas por la actividad cinegética ¿Cómo ser 

Para el estudio de la dieta del zorro y la garduña se 
analizaron un total de 178 excrementos recogidos en los 
diferentes transectos de muestreo. La dieta del zorro es 
fundamentalmente carnívora, con un 60% de su dieta 
como tal. Dentro de este porcentaje, los ungulados, ya 
sea en forma de carroña o mediante la depredación sobre 
pequeñas crías, supone casi la mitad de la dieta carnívora. 
Tras el consumo de ungulados (29% de la dieta total), los 
micromamíferos y los frutos de grandes arbustos supusieron 
los dos grupos más importantes, con el 20% cada uno. Tras 
ellos quedaron con un 15, 8 y un 3% respectivamente, 
insectos, aves y lagomorfos. Entre los frutos destacan las 
especies de cultivo como la Higuera (Ficus carica), la Vid 
(Vitis vinifera) y el Algarrobo (Ceratonia siliqua). También se 
encontró, aunque en muy pequeña proporción, semillas de 
Acebuche (Olea europaea), de Carrasca (Quercus ilex spsp 
coccifera) y de Rosa silvestre (Rosa canina). 

Se observó en la dieta del zorro una estacionalidad 
muy marcada. En primavera la alimentación del zorro 
es sustancialmente más variada que en otoño, y está 
principalmente compuesta de mamíferos y aves. Sin 
embargo, en otoño sube el consumo de frutos, llegando 
a componer un tercio de la dieta del zorro, siendo los 
ungulados, en forma de carroñas, el segundo recurso más 
consumido con más de un 30% del total en ese periodo 

MAPA DE POTENCIALIDAD DE TEJONERAS. 
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En octubre de 2006 nace en Alhama de Murcia el 
Proyecto Tejón, una iniciativa del Grupo Scout Valle 
de Leyva. Sus objetivos principales fueron:

•	 Crear	 un	 ambiente	 social	 favorable	 a	 la	 conservación	
de la naturaleza e inculcar en los jóvenes el respeto al 
medio ambiente y su participación activa en la defensa de 
nuestro entorno natural.

•	Mejorar	el	conocimiento	y	el	estado	de	conservación	del	
tejón en Sierra Espuña y su entorno.

Dados los problemas de conservación del tejón, detectados 
en Sierra Espuña, las actuaciones que se llevaron a cabo 
consistieron, principalmente, en sensibilizar a la sociedad 
sobre la conservación de la naturaleza y la problemática 
de los atropellos a través de charlas, talleres y rutas por los 
distintos hábitats del tejón. En segundo lugar, para mejorar 
su conocimiento se realizaron itinerarios de muestreo de 
rastros, recopilación de citas y trampeo fotográfico. 

Uno de los objetivos era mejorar el estado de conservación 
del entorno y disminuir la probabilidad de atropellos a través 
de la limpieza de Rambla Celada, para así, acondicionar 
un paso de fauna que facilite el desplazamiento de ésta 
sin peligro. Esta zona de paso no solo es utilizada por el 
tejón, hay otras muchas especies que suelen utilizarlo 
con frecuencia, como pueden ser jabalí, zorro, garduña, 
comadreja, etc. de ahí que las primeras actuaciones fueran 
en este lugar de la Rambla. Uno de los principales logros 
de este proyecto fue la reducción del límite de velocidad 

y la señalización de este paso de fauna, por parte del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Consideramos que 
se ha logrado reducir considerablemente el riesgo de 
accidentes y los atropellos de fauna en este tramo. En el 
caso concreto de los tejones se redujo a cero el número de 
accidentes desde su puesta en marcha en 2008.

Los voluntarios del proyecto Bubo, dependiente del 
programa de voluntariado de la Región de Murcia, partici-
paron desde su comienzo en todas las actividades que el 
Proyecto Tejón programaba, incluso las incorporaron en 
su programa de actividades anual. La participación de los 
voluntarios ha sido de vital importancia para el proyecto, 
tanto por el número de personas involucradas como por el 
de actividades realizadas, permitiendo obtener resultados 
muy interesantes, entre los que cabe destacar la detección 
de la especie en nuevas localidades (tanto dentro como 
fuera del Parque) gracias a las distintas letrinas y tejoneras 
encontradas en los muestreos de campo. Esta información 
permitió elaborar un modelo informático de presencia de 
tejoneras, muy útil para el estudio y conservación de la 
especie en el ámbito del Parque Regional.

Gracias a este proyecto nació la Asociación Meles, dedicada 
al estudio y conservación de la naturaleza. Actualmente 
esta asociación realizar actividades de voluntariado 
tanto en Sierra Espuña como otros espacios protegidos 
de Alhama de Murcia, además de coordinar el I Sondeo 
Ibérico de Tejoneras (2013/2015) para las Comunidades 
Autónomas de Murcia y Valencia.

Francisco Almansa Paredes

PROYECTO TEJÓN
UNA INICIATIVA LOCAL PARA

LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
EN ALHAMA DE MURCIA
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APUNTES SOBRE EL 
CONOCIMIENTO ECOLÓGICO 

DEL ARRUI

y representantes políticos de ese país, en donde he tenido 
el honor de participar,  dentro de un proyecto genérico 
de protección de la especie en Túnez. Confiamos que este 
sea un primer paso para sentar las bases de iniciativas de 
protección global del arrui en sus áreas de distribución 
nativas.

Por otro lado, la gran mayoría de los trabajos científicos 
llevados a cabo hasta la fecha se han basado en datos 
correlacionales, obtenidos de la recogida de información 
empírica de campo, habiéndose realizado poca experimen-
tación. En cuanto a su comportamiento, la mayor parte de 
la información recabada se ha obtenido de una población 
cautiva de arruis, la localizada en las instalaciones de 
la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC), 
en Almería; probablemente una población de gran valor 
taxonómico dado que procede de una localidad en donde 
aparentemente se ha extinguido en la actualidad, el Sáhara 
Occidental (Cassinello, 1998b). 

Taxonómicamente el arrui es la única especie del género 
Ammotragus, distinguiéndose 6 subespecies: A. l. angusi, A. 
l. blainei, A. l. fassini, A. l. lervia, A. l. ornata y A. l. sahariensis; 
las cuales han sido descritas exclusivamente en base a la 
coloración del pelaje y la forma de los cuernos por naturalistas 
del siglo XIX y principios del XX (ver Cassinello, 1998a). Urge 
llevar a cabo estudios genéticos que nos ayuden a determinar 
las unidades de conservación esenciales, fundamentadas en 
diferenciaciones genéticas entre poblaciones.

A continuación pasaré a exponer el estado del conocimiento 
ecológico y conductual de la especie, centrado en particular 
en la población del sureste español y más concretamente 
de Sierra Espuña.

Antecedentes

El arrui (Ammotragus lervia) es un caprino originario 
del Norte de África en donde se encuentra en franca 
regresión, debido por un lado a la caza descontrolada 

y por otro a la destrucción del hábitat propio de la especie, 
principalmente por la acción de la ganadería extensiva, la 
tala de bosques, y los procesos de sequía y desertificación 
característicos de sus territorios de origen (Cassinello 
et al., 2008). Sin embargo, nos encontramos ante un 
paradójico ejemplo de especie en regresión en sus hábitats 
de origen, pero extraordinariamente bien adaptada y 
en expansión en dos zonas del planeta bien distantes en 
donde ha sido introducida: a medidados del siglo XX en 
el continente americano (algunos territorios de los EE.UU., 
principalmente en los Estados de Texas y Nuevo México, 
y en el norte de México) y en 1970 en Europa (Sierra 
Espuña, Murcia, España). Los territorios en donde ha sido 
introducido con éxito fuera de su zona nativa tienen varias 
características en común, tales como un carácter montano, 
abundancia de pastizal, matorral y manchas boscosas, 
clima cálido y escasa pluviosidad, así como una escasa 
densidad de población humana.

Los conocimientos, aún escasos, con los que contamos 
referentes a su ecología y comportamiento (revisión en 
Cassinello, 1998a) proceden precisamente de las áreas en 
donde ha sido introducido; pues ha sido su carácter como 
especie exótica el que ha determinado en gran medida 
la necesidad de llevar a cabo dichos estudios (Simpson, 
1980; Cassinello et al., 2004).Sin embargo, recientemente 
se ha iniciado un estudio ecológico-comportamental de 
poblaciones de arruis en Túnez (Ben Mimoun, 2013) y la 
Oficina del Mediterráneo de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (IUCN) ha realizado en 
mayo de 2014 un taller en la capital tunecina con expertos 

Jorge Cassinello Roldán (Grupo de Investigación Ungulata)
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coníferas (Pinus spp.), encinares (Quercus ilex) y matorral 
mediterráneo (presentes en toda la cadena montañosa del 
Atlas, desde Marruecos hasta Túnez), así como pastos de 
media y alta montaña (con una gran diversidad de especies 
y comunidades a lo largo de toda su distribución africana) 
hacen de Sierra Espuña una localidad óptima que cubre las 
principales necesidades ecológicas de este caprino.

La poca información de la que se dispone nos indica una 
selección del hábitat diferente para machos y hembras 
adultos a lo largo del año. En la época de partos y durante 
la primera fase de la lactancia, las hembras con crías suelen 
ocupar las zonas montañosas más inaccesibles, de mayor 
pendiente, para de este modo asegurar una protección 
extra de sus retoños frente a depredadores. Los machos en 
cambio suelen ocupar zonas de menor altitud y prefieren 
moverse en territorios con mayor cobertura vegetal. 
Asimismo, las hembras con crías conforman agrupaciones 
de mayor tamaño, de varias decenas de individuos, cuando 
se encuentran en collados y pastos de alta montaña (otro 
método de defensa frente a la depredación), mientras 
que los machos se movilizan en agrupaciones de unos 

Hábitat

El arrui es un caprino adaptado a la alta montaña, terrenos 
escarpados y rocosos, de pendiente variable y, muy 
particularmente, caracterizados por una baja pluviosidad, 
desde el nivel del mar hasta los 3.900 m.s.n.m (ver 
Cassinello, 1998a). Puede encontrarse tanto en zonas 
boscosas como en matorrales de diferente cobertura y 
pastos, preferiblemente de alta montaña. Estas son las 
características genéricas de su distribución en los países 
del Norte de África de donde es original: Marruecos 
(incluido el Sáhara Occidental), Túnez, Mauritania, Argelia, 
Libia, Egipto, Malí, Níger, Chad y Sudán (Cassinello, 2013; 
ver Figura 1).

En Sierra Espuña, el arrui ha alcanzado toda su extensión y 
ocupado todos sus pisos altitudinales. Esta sierra del sureste 
peninsular se caracteriza por poseer unas condiciones 
medioambientales (precipitación, altitud, estructura del 
hábitat...) muy similares a las apreciadas en varias de 
las localidades africanas de origen de la especie (ver San 
Miguel Ayanz et al., 2010). Así, la presencia de bosques de 
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pocos individuos, por lo general menos de 10 ejemplares 
(Simpson, 1980; Cassinello, 2000).

Ecología trófica

Hasta la fecha se han realizado muy pocos estudios que 
analicen la dieta del arrui (ver Cassinello, 1998a), y 
son menos los que han determinado las preferencias 
de especies vegetales en base a índices de selección 
alimenticia (Miranda et al., 2012). Si los estudios 
originariamente realizados en EE.UU. en los años 80 del 
pasado siglo mostraban una amplia presencia de leñosas 
y herbáceas en la dieta del arrui, lo que dió lugar a su 
consideración como herbívoro generalista, su selección 
alimenticia (la cual tiene en cuenta la dieta en relación a la 
disponibilidad de plantas en la zona de estudio) nos indica 
una clara preferencia por especies herbáceas (Miranda et 
al., 2012; ver también San Miguel Ayanz et al., 2010), lo 
que nos sitúa a esta especie entre los ungulados silvestres 
con hábitos principalmente pastadores, al igual que ocurre 
con los muflones y ovejas salvajes (Ovis spp.). Un informe 
recientemente presentado a la Oficina Mediterránea de 
la IUCN, nos indica una presencia también preferente de 
especies herbáceas en la dieta del arrui en los Parques 
Nacionales de Bou Hedma y Chambi, en Túnez (Ben 
Mimoun, datos no publicados).

Depredación

En su áreas de distribución original, el arrui evolucionó 
frente a grandes depredadores norteafricanos, ahora extin-
tos, tales como el león del Atlas (Panthera leo leo) y el 
leopardo del Atlas (P. pardus panthera). En la actualidad el 
caracal (Caracal caracal), el chacal dorado (Canis aureus), el 
zorro rojo (Vulpes vulpes) y el águila real (Aquila chrysaetos) 
son considerados depredadores ocasionales de la especie, 
particularmente de crías desprevenidas, pero es sin duda 
la acción cazadora del hombre la que ejerce la principal 
acción depredadora sobre la especie. 

En su distribución hispana, más allá de la propia presión 
cinegética, y tomando como ejemplo Sierra Espuña, se ha 
hecho mención del águila real, el búho real (Bubo bubo) 
y el jabalí (Sus scrofa) como depredadores esporádicos de 
crías y juveniles; aunque también habría que destacar la 
presencia constatada de perros cimarrones (Canis lupus 
familiaris), los cuales, en suficiente número y tamaño, 
podrían depredar además sobre ejemplares adultos aisla-
dos o debilitados.
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En condiciones óptimas, con abundancia de alimento 
y en climas secos y cálidos, el arrui tiene capacidad de 
reproducirse a una tasa considerable, para tratarse de 
un mamífero de gran tamaño. Así, una hembra sana y con 
experiencia (no primípara), puede llegar a parir trillizos 
sanos, y con una tendencia a producir machos frente a 
hembras, de acuerdo a la teoria de la inversión sesgada 
en mamíferos poligínicos (ver Cassinello, 1998a); es decir, 
que las hembras en mejores condiciones físicas suelen 
producir más hijos que hijas, de tal modo que se aproveche 
evolutivamente esa calidad que es reflejo de buenos genes, 
y se asegure que esos hijos llegarán a reproducirse de 
adultos para transmitir esta carga genética de calidad. 
Esto es así porque en especies poligínicas (en donde se 
reproduce un macho con varias hembras), solo un pequeño 
porcentaje de machos llega a reproducirse. Asimismo, se ha 
apreciado una relativa flexibilidad en las fechas del cortejo 
en el arrui, dependiendo de las condiciones ambientales, 
con lo que podría darse la circunstancia de que una misma 

Esta realidad, tanto africana como española, nos muestra 
pues una escasa presión depredadora sobre la especie.

Reproducción

La edad de maduración sexual del arrui en cautividad se 
ha establecido en los 14 meses para los machos y 9 meses 
para las hembras; pero en libertad los machos no tienen 
capacidad de cortejar hembras hasta que consiguen un 
tamaño corporal considerable, que les permita defender 
harenes frente a otros congéneres. En condiciones 
naturales se desconoce a ciencia cierta la edad promedio a 
la que los machos comienzan a reproducirse, pero podría 
estimarse en los 3-4 años dependiendo de la estructura 
piramidal de la población. La gestación dura 5,5 meses y 
por lo general el cortejo tiene lugar en el otoño y los partos 
en primavera. El promedio de la fecha de destete se ha 
estimado en cautividad en los 8 meses de edad, pero con 
un amplio margen que va desde los 3 a los 16 meses.
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de 80 individuos en estudios realizados en Sierra Espuña 
(Cassinello, 2000). Los machos suelen organizarse en 
los grupos denominados “de solteros”; son de menor 
tamaño y se postula que están constituidos por individuos 
emparentados entre sí (Cassinello & Calabuig, 2008). 
También se pueden observar individuos solitarios, por lo 
general machos de avanzada edad.

Área de campeo y movimientos pobla-
cionales

Los arruis muestran una gran capacidad de desplazamiento, 
tanto en lo que se refiere a la extensión de sus áreas de 
campeo, que pueden a superar los 30 km2 (Cassinello, 
1998a), como a la hora de dispersarse en busca de nuevos 
territorios. Así, en Texas (EE.UU.) su capacidad dispersiva 
se ha estimado en más de 7 kilómetros al año (Cassinello 
et al., 2004). En el sureste español ha mostrado también 
una capacidad de dispersión espectacular, alcanzando 
desde sus zonas de introducción, y desde que la población 
se recuperó de la epidemia de sarna que la diezmó a 
principios de la última década del siglo XX, localidades 
situadas a más de 60 kilómetros de distancia.

En las poblaciones estadounidenses (Simpson, 1980) se 
ha determinado que el proceso colonizador de nuevos 
territorios lo inician grupos de machos, que luego son 
acompañados por grupos familiares (curiosamente, 
si se me permite la licencia, tal y como suele ocurrir en 
muchos casos de inmigración humana). En consecuencia, 
la presencia en una localidad de hembras con crías es 
síntoma inequívoco de que una población de arruis se ha 
establecido en la zona; sin embargo la presencia de machos 
no es necesariamente indicativo de su presencia estable, 
pues puede tratarse de individuos de paso.

Interacciones ecológicas con fauna y flora 
nativas

Una de las preguntas clave en biología de la conservación 
cuando nos encontramos ante una especie exótica que ha 
triunfado en el área natural en donde ha sido introducida 
es conocer si está causando efectos negativos sobre el 
ecosistema que la acoge. En el caso del arrui, con una elevada 
tasa reproductiva y dispersiva, no podemos pasar por alto 
esta cuestión. Sin embargo, a día de hoy, prácticamente 
desconocemos qué efectos ha ocasionado la presencia de 
este caprino norteafricano en los hábitats hispanos en donde 
ha sido introducido, con la excepción de la canaria isla de 

hembra para dos veces al año si su primer parto tiene lugar 
al comienzo de la primavera y el destete de las crías es 
temprano.

Es probable que el éxito reproductivo mostrado en los 
territorios alóctonos en donde se ha expandido tras su 
introducción sea debido a una excepcionalmente rica 
oferta alimenticia, particularmente en comparación con 
algunos de los territorios de donde son nativos en el Norte 
de África.

Estructura social

Los arruis son muy gregarios y se organizan socialmente 
de acuerdo a una estructura de rangos jerárquicos, los 
cuales determinan el acceso a los recursos sin mediar 
prácticamente conflictos. Así todos los machos adultos 
poseen jerarquías superiores, y entre ellos se organizan 
por lo general dependiendo de la edad y la corpulencia/
condición física. Les siguen las hembras adultas, también 
organizadas según la edad y condición física. Finalmente 
estaría el grupo de los jóvenes inmaduros, indistintamente 
del sexo. El acceso a los recursos (alimento, refugio, pareja) 
está determinado por el orden que tiene cada individuo 
en esta estructura social jerarquizada. Sin embargo hay 
excepciones documentadas, como por ejemplo la facilidad 
del acceso al alimento de las crías acompañadas por 
madres de rangos elevados. Asimismo, la estructura social 
es variable, no permanente, y viene determinada por 
el estado reproductivo y la condición física; así, machos 
heridos en peleas de cortejo pueden perder su condición 
de líder, y las hembras que acaban de destetar a sus crías 
suelen descender en el escalafón jerárquico, mientras que 
las que acaban de parir suelen subir de nivel social.

Los grupos de arruis se constituyen como los de la mayoría 
de los ungulados de zonas atemperadas. Se trata de una 
especie que suele mostrar segregación sexual a lo largo 
de la mayor parte del año, es decir que machos y hembras 
adultos conforman grupos separados, salvo durante la 
época de apareamiento (centralizada en los meses otoñales) 
(Cassinello, 2000); sin embargo, en algunos territorios hay 
constancia de la existencia de grupos mixtos, conformados 
por machos y hembras adultos, en la primavera (Ben 
Mimoun, 2013; J. Cassinello, observación personal). Los 
grupos de mayor tamaño son los denominados grupos 
familiares, formados por hembras con o sin crías; pueden 
llegar a ser muy numerosos, y se han contabilizado rebaños 
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una prospección completa y exhaustiva en sus principales 
zonas de distribución y en donde se localicen poblaciones 
de endemismos vegetales.

Las hipótesis más plausibles serían:

Hipótesis 1. El arrui, como especie ajena geográficamente 
al ecosistema del sureste peninsular, incide negativamente 
sobre flora y fauna endémica.

No tenemos evidencias al respecto. Los datos con los que 
contamos parecen indicar una selección de nicho diferente 
al de la cabra montés, el ungulado autóctono más cercano 
taxonómicamente al arrui. Así, en base a la alimentación 
y las preferencias de hábitat no habría que descartar una 
tolerancia entre ambas especies, salvo quizás en situaciones 
de sobreabundancia o escasez de recursos. Respecto a la 
incidencia sobre vegetación endémica, va a depender en 
gran medida de la presencia del caprino norteafricano en 
zonas en donde habiten dichos endemismos, y su nivel de 
palatabilidad para el mismo.

Hipótesis 2. El arrui ocupa un nicho ecológico vacío en el 
sureste peninsular, acentuado por el proceso de desertificación 
que caracteriza esta región geográfica.

Las evidencias nos muestran que el arrui es esencialmente 
un herbívoro pastador, y como tal no existe un ungulado 
silvestre autóctono con esta características; en el sur 
peninsular lo habrían sido los extintos uros (Bos taurus 
primigenius) y tarpanes (Equus ferus ferus). Se da además 
la circunstancia de que su presencia en un territorio 
en donde desde hace décadas se está produciendo un 
marcado proceso de desertificación afianzaría su papel 
como herbívoro de zonas áridas, el papel que cumple en 
su hábitat de origen. Su presencia en zonas no aptas para 
otros ungulados autóctonos, debido a la baja pluviosidad 
y elevadas temperaturas estivales, puede jugar un papel 
importante como gestor natural de la biodiversidad vegetal 
(San Miguel Ayanz et al., 2010; Cassinello, 2012).
 
Sea una de estas hipótesis o alguna otra alternativa, se 
hace necesario llevar a cabo más estudios ecológicos que 
nos permitan comprender qué efectos está ocasionando 
este caprino de color arena sobre el ecosistema hispano. 
Va siendo hora de conocer esta realidad, no en vano son 
más de 40 años los transcurridos desde su llegada.

La Palma, en donde la endémica flora macaronésica solo 
puede verse perjudicada por la presencia de un ungulado 
herbívoro, al no haberse experimentado ningún proceso de 
coevolución entre estos taxones.

¿De qué información disponemos en la actualidad, y cuáles 
son las hipótesis que se están barajando? La información 
aún es muy escasa y solo podemos especular en base a los 
datos empíricos con los que contamos en la actualidad. 

En el año 2007 un estudio realizado por medio de 
modelos espaciales para la determinación de los 
hábitats adecuados para arruis y cabras monteses (Capra 
pyrenaica) evidenció un cierto solapamiento del nicho 
ecológico de ambas especies; pero el análisis en detalle 
de los hábitats preferidos por ambos caprinos nos mostró 
diferencias interesantes relativas, por ejemplo, a la 
pluviosidad invernal, la temperatura media estival, o la 
presencia de zonas boscosas, en donde el arrui tiende 
a ocupar preferentemente áreas más áridas y con una 
menor cobertura boscosa (Acevedo et al., 2007). Por otra 
parte, y abundando en la relación arrui-cabra montés, los 
estudios de selección alimenticia nos indican una dieta 
preferente hacia herbáceas en el arrui (Miranda et al., 
2012), mientras que la cabra montés es reconocida como 
una especie marcadamente ramoneadora, prefiriendo 
el estrato leñoso en su dieta. En cuanto a la posible 
incidencia del arrui sobre especies vegetales endémicas, 
no tenemos aún datos concluyentes, y habría que realizar 

FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN DE SUBESPECIES DE ARRUI.
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ARRUI. PREFERENCIAS 
ALIMENTICIAS Y EFECTOS 

SOBRE FLORA Y VEGETACIÓN

Otra actividad importante de los rumiantes es el transporte 
de semillas, bien porque quedan adheridas a su piel 
(epizoocoria) o bien porque son consumidas, escarificadas 
y dispersadas mediante las heces (endozoocoria). Las 
especies más beneficiadas son las herbáceas (sobre todo 
las leguminosas, ricas en proteína, como los tréboles) y 
algunas leñosas bajas que generan semillas pequeñas, 
abundantes, duras y con capacidad para poder germinar 
durante mucho tiempo. Con respecto al suelo, los rumiantes 
lo compactan ligeramente mediante el pisoteo, sobre todo 
en las zonas más querenciosas, transportan fertilidad 
mediante sus heces, e incrementan la actividad biológica 
en sus horizontes superficiales.

Desde el inicio del Neolítico, hace unos 8000 años, 
el hombre descubrió las ventajas de domesticar a los 
rumiantes silvestres y convertirse en ganadero. Desde 
entonces, ha modificado la estructura, la composición 
y los procesos básicos de los ecosistemas. Ha sustituido 
en buena medida a los rumiantes silvestres por los 
domésticos (ganado), ha combatido y a veces eliminado 
a sus predadores y ha empleado a los rumiantes (en este 
caso el ganado) para modelar paisajes, ecosistemas y 
procesos (Zamora et al., 2001). Por eso, en países con una 
larga tradición de ocupación humana, como España, los 
ecosistemas primarios han llegado a desaparecer y han 
sido sustituidos por otros humanizados y estabilizados 
por su propia gestión: los paisajes culturales o sistemas 
agrarios de alto valor natural, que a menudo atesoran un 
patrimonio natural y cultural de altísimo valor, a veces 
incluso superior al de los bosques originales. Por eso, 
el pastoreo es una herramienta básica de gestión y de 
conservación de la biodiversidad en la inmensa mayoría 
de los Espacios Naturales Protegidos ibéricos (San Miguel, 
2014), como el Parque Regional de Sierra Espuña.

Los rumiantes como ingenieros de 
ecosistemas

Desde su aparición sobre la tierra, hace 
aproximadamente 43 millones de años, los rumiantes 
se han diversificado con una velocidad sorprendente 

y han llegado a ocupar la práctica totalidad de los 
ecosistemas terrestres. Es más, su abundancia y actividad 
han provocado modificaciones sustanciales en la estructura, 
composición y procesos básicos de sus hábitats y, de ese 
modo, han alterado la disponibilidad de recursos para 
ellos mismos y el resto de especies con las que conviven. 
Por ello, son considerados ingenieros de ecosistemas, de 
acuerdo con la clásica definición de Jones et al. (1994). 
Los rumiantes son, por tanto, elementos esenciales en 
la mayor parte de los ecosistemas terrestres del mundo. 
Sus actividades “ingenieriles” son muy diversas y afectan 
de forma significativa a la estructura de la vegetación, la 
diversidad y abundancia de especies vegetales (flora) y 
animales (fauna) y el suelo.

Los rumiantes abren claros en las formaciones de bosque 
o matorral y, por consiguiente, diversifican estructuras, 
especies vegetales y animales y procesos biológicos. Sin 
embargo, su efecto sobre las comunidades herbáceas 
es diferente, porque el pastoreo favorece a las especies 
de mayor calidad, que tienden a ser más abundantes y 
a empradizar. De ese modo, incrementa la cantidad y la 
calidad de la producción de hierba: los mejores pastos 
herbáceos son creados y mantenidos por el propio 
pastoreo; lo necesitan para persistir. Con respecto a la 
flora, se puede afirmar que, en general, el pastoreo favorece 
a las especies herbáceas y perjudica a las leñosas. Éstas 
últimas, por tener puntos de crecimiento apicales, si son 
muy consumidas (ramoneadas), pueden tener problemas 
de floración y fructificación o, incluso, de persistencia. De 
hecho, las especies leñosas más apetecidas pueden llegar a 
desaparecer si son sometidas a un pastoreo intenso.

Alfonso San Miguel Ayanz, Ramón Perea García-Calvo y Mario Velamazán Ros
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Dieta, preferencias y efectos sobre la 
vegetación 

Cuando se analiza la alimentación de los rumiantes 
silvestres conviene distinguir tres aspectos: 

•	 Lo que comen: alimentación, dieta.

•	 Lo que prefieren comer: preferencias alimenticias, 
selección de dieta.

•	 Los efectos de su alimentación sobre la flora y la 
vegetación: lo que se ve que se han comido, a veces 
con perjuicio y a veces con beneficio para las plantas.

Y cuando se trata de garantizar la conservación de Espacios 
Naturales Protegidos, lo más importante es, obviamente, 
lo último. En unos casos, para evitar que el pastoreo 
provoque la degradación y la pérdida de diversidad de las 
formaciones vegetales leñosas, y en otros para utilizarlo 
como herramienta esencial de conservación de paisajes y 
comunidades vegetales herbáceas. 

Sin embargo, los efectos del pastoreo sobre la flora y la 
vegetación dependen al menos de tres factores: 

•	 Las preferencias alimenticias de los rumiantes.

•	 La abundancia de las especies vegetales que pueden 
consumir.

•	 La capacidad de respuesta de esas especies vegetales 
tras ser consumidas por los rumiantes.

Los alimentos más consumidos (llamados principales) 
no tienen por qué ser los más preferidos; es posible, y 
frecuente, que simplemente sean más consumidos porque 
son más abundantes, o porque no hay nada mejor en el 
entorno. En muchos casos, el alto consumo de plantas 
leñosas (ramoneo) no se debe a que sean especialmente 
apetecidas, sino a la carencia o escasez de hierba verde, 
que en nuestras condiciones climáticas suele producirse en 
verano, por sequía, y en invierno, por frío. Por eso, así como 
un pastoreo moderado incrementa la diversidad vegetal 
en ecosistemas subhúmedos o secos, en los semiáridos 
la reduce; y llega a hacerlo de forma muy intensa si esos 
ecosistemas no han tenido una larga historia de pastoreo y 
sus especies no están adaptadas a él (Danell y Bergström, 
2002). Eso es lo que explica, por ejemplo, el fuerte impacto 
que ha provocado la introducción de herbívoros (conejo, 
muflón, arrui, cabra) sobre la flora y la vegetación de las 
Islas Canarias.

HEMBRAS DE ARRUÍ PASTANDO. SE PUEDE OBSERVAR QUE SE CONCENTRAN EN EL CONSUMO DE 
HIERBAS Y QUE EXHIBEN UN COMPORTAMIENTO MUY SIMILAR AL DE LAS OVEJAS EN SUS CAREOS. ASMA.
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Las preferencias alimenticias se miden comparando 
la utilización de cada recurso con su abundancia, o 
disponibilidad (Fernández-Olalla y San Miguel, 2007). En 
el caso del arrui (Ammotragus lervia) en Sierra Espuña, por 
ejemplo, lo hemos hecho mediante inventarios de campo 
repartidos por toda la superficie del Parque Regional. En 
ellos hemos comparado la intensidad de ramoneo (Ir) 
observada en cada especie leñosa con su abundancia. La Ir 
se ha medido en una escala de 0 (sin ramoneo) a 5 (ausencia 
total o casi total de hojas), considerando que el nivel 3 
es el que puede soportar la especie de forma sostenida, 
puesto que ya en el nivel 4 no es capaz de producir flores ni 
frutos. La abundancia se ha estimado mediante los clásicos 
Grados de Braun-Blanquet, que se basan en el porcentaje 
de suelo cubierto por cada especie.

Teniendo en cuenta sus preferencias alimenticias, los 
rumiantes pueden corresponder a tres grandes categorías 
(Hofmann, 1989): ramoneadores, o especialistas en el 
consumo de plantas leñosas, como el corzo o la cabra 
doméstica; pastadores, o especialistas en el consumo 
de hierba, como el rebeco o la oveja, y oportunistas, que 
prefieren comer hierba de calidad, pero ramonean si ésta 
es escasa o de baja calidad, como el ciervo o la vaca. Los 
estudios de ecología evolutiva que se han realizado, en 
especial en África, donde la diversidad de rumiantes es 
especialmente alta, parecen poner en evidencia que los 
ungulados más primitivos eran animales de bosque, con 
carácter eminentemente ramoneador. Su salida a terrenos 
cada vez más abiertos, a veces por ellos mismos, en la que 
las especies herbáceas eran cada vez más abundantes y a 
menudo nutritivas, es la que empezó a permitir y promover 
la diversificación de sus estrategias de alimentación y sus 
aparatos digestivos.

Como las especies leñosas son las que más sufren con el 
pastoreo y como no todas son igualmente apetecibles y 
abundantes, se puede concluir que uno de los principales 
factores que limitan la carga de rumiantes admisible en un 
monte, y en especial si es un Espacio Natural Protegido, 
es el nivel de daños que provocan en su flora leñosa. En 
el caso del ganado, que se puede llevar de un lado a otro, 
los daños en las especies más escasas y apetecibles se 
pueden evitar simplemente con una buena gestión de los 
animales. Sin embargo, si los rumiantes son silvestres y 
no es posible proteger a las plantas, que es lo habitual, 
la única solución es rebajar la carga hasta que el nivel 
de daños esté por debajo del que se considere admisible. 
Como es lógico, en espacios que sustentan una flora rara, 

MACHO PASTANDO HELICTOTRICHON FILIFOLIUM. ASMA.

MAJADAL DE POETALIA BULBOSAE. PASTO DENSO Y DE MAGNÍFICA CALIDAD CREADO 
Y PERPETUADO POR EL PASTOREO. CORRESPONDE AL TIPO DE HÁBITAT DE INTERÉS 
COMUNITARIO 6220, QUE ES, ADEMÁS, DE INTERÉS PRIORITARIO. POR ELLO, DEBE SER 
MANTENIDO EN UN ESTADO DE CONSERVACIÓN FAVORABLE. ASMA.

LAS ESPECIES MÁS APETECIDAS (PALATABLES) SOLO PUEDEN PROSPERAR GRACIAS A 
LA PROTECCIÓN (FACILITACIÓN) DE OTRAS QUE LO SON MENOS Y LES PROPORCIONAN 
REFUGIO. EN LA FOTOGRAFÍA SE OBSERVA LA LABOR DE FACILITACIÓN DE LA SABINA 
MORA (JUNIPERUS PHOENICEA) SOBRE LA MADRESELVA (LONICERASPLENDIDA). ASMA.
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el ciervo o la cabra montés, por ejemplo. Al pastar, exhibe 
un comportamiento gregario que recuerda mucho al de 
las ovejas en sus careos. Prefiere las especies herbáceas, 
y en épocas de altas necesidades, como la última fase de 
gestación y la lactación en las hembras, se ve obligado a 
buscar los pastos herbáceos de mejor calidad, donde las 
leguminosas (principal fuente de proteína y minerales) 
son abundantes. Sin embargo, se alimenta habitualmente 
de hierbas bastas y duras, como Helictotrichon filifolium o 
Brachypodium retusum, que parece preferir a las leñosas. 
Por eso, su presencia beneficia a pastos herbáceos de 
calidad, que necesitan pastoreo, como los majadales 
de Poa bulbosa y los pastos basófilos de cumbres, con 
Festuca hystrix y Poa ligulata, ambos considerados 
Tipos de Hábitats de Interés Comunitario (6220 y 6170, 
respectivamente) que, por estar protegidos por la Directiva 
Hábitats (92/43/CEE), deben ser mantenidos en un estado 
de conservación favorable. De entre las plantas leñosas, 
parece inclinarse más por algunas de porte bajo que por 
arbustos o árboles. En el caso de estos últimos, prefiere las 

endémica, amenazada o protegida, como Sierra Espuña, 
su conservación es un requisito irrenunciable y la carga 
de rumiantes debe ser suficientemente baja como para 
garantizarlo. Por eso, los métodos de cálculo de cargas 
ganaderas admisibles no pueden ser utilizados para la fauna 
silvestre, y menos aun en Espacios Naturales Protegidos. 
Basta con que exista un periodo de carencia o escasez de 
alimento herbáceo para que los daños sobre la vegetación 
leñosa se intensifiquen, y tanto más cuanto mayor sea la 
preferencia de los rumiantes por los alimentos leñosos. En 
ese sentido, el orden de peligrosidad, de mayor a menor, 
es: ramoneadores – oportunistas – pastadores. 

Preferencias alimenticias del arrui 

El trabajo de campo realizado en Sierra Espuña nos ha 
permitido comprobar que el arrui puede ser considerado 
como un rumiante oportunista, aunque más tendiendo a 
pastador que a ramoneador: se parece más a la oveja y el 
muflón que a la cabra y es mucho menos ramoneador que 

EJEMPLAR DE MELOCOTONERO SILVESTRE (COTONEASTER GRANATENSIS) 
RAMONEADO CON INTENSIDAD (IR=4) POR EL ARRUÍ. ASMA.

ARRUI. PREFERENCIAS ALIMENTICIAS Y EFECTOS SOBRE FLORA Y VEGETACIÓN
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o carencia de hierba verde, y que o no aparecen en los 
inventarios o sólo lo hacen de forma esporádica por su 
dependencia del hombre. Es el caso, de las chumberas o 
tuneras (Opuntia ficus-indica), que parecen ser buscadas 
con avidez por el arrui, sobre todo cuando maduran sus 
frutos o en épocas de sequía (su contenido en humedad 
es muy alto). Algo parecido sucede con el almendro y el 
olivo, que también parecen ser muy preferidos por el arrui, 
y, en menor medida, con avellanos, naranjos, limoneros e 
incluso nísperos.

El arrui y las especies vegetales protegidas 
de Sierra Espuña

Se ha evaluado el grado de afección del ramoneo sobre 
las especies leñosas consideradas prioritarias a partir de 
anteriores estudios realizados en el Parque Regional de 
Sierra Espuña (Sánchez-Gómez et al, 2011), todas ellas 
catalogadas como “En peligro de extinción” o “Vulnerables” 
a escala regional (Decreto 50/2003) y susceptibles de 
sufrir daños por ramoneo de herbívoros.

El valor medio de daño por ramoneo de arrui sobre estas 
especies varía en las parcelas de 1,63 a 2,43 (valor medio de 
2,05; Tabla 1) lo que indica que todas estas especies están 
sufriendo ramoneo. La intensidad actual del daño no llega 
a poner en grave peligro la regeneración de estas especies, 
pues prácticamente todos los individuos adultos llegan a 
producir flores y frutos. Sin embargo, más importante es 
la supervivencia de las plántulas emergidas y la presencia 
de regenerado que determinarán la sostenibilidad o no de 
las poblaciones actuales de arrui. Si bien en los diferentes 
muestreos realizados se ha observado una mayor o menor 
presencia de regenerado de estas especies (Tabla 1), 
algunas de ellas, como el arce (Acer monspessulanum), el 
durillo dulce (Cotoneaster granatensis), el mostajo (Sorbus 
aria), el fresno (Fraxinus angustifolia) o el brezo (Erica 
erigena), sufren ramoneo evidente (Ir superior a 2) y 
escasa regeneración y, por tanto, es necesario llevar a cabo 
acciones para su conservación, así como un seguimiento 
de sus poblaciones y de los daños provocados, no sólo por 
ramoneo sino también por tronchamiento, pisoteo o frote 
de sus cuernos contra los nuevos individuos. Actualmente, 
el cambrón (Genista longipes) es la especie con niveles de 
ramoneo más acusados, próximos a la insostenibilidad 
(Ir=3), con escasa presencia de regenerado (Tabla 1) y, 
por tanto, debe ponerse especial atención sobre esta 
especie cuyas flores son tan apetecidas. Otras especies 

frondosas, como la encina o el madroño, a las coníferas, 
como los pinos y los enebros, que casi no se ven afectados 
por su ramoneo. Como ya indicamos en un trabajo previo 
(San Miguel, 2010), las especies leñosas de Sierra Espuña 
se pueden agrupar en cinco grandes categorías, según su 
grado de preferencia por el arrui. Son las siguientes, con 
algunas especies características:

GRUPO 1. ESPECIES SIEMPRE RECHAZADAS
Consumidas muy por debajo de su disponibilidad: Genista 
valentina (palaín), Juniperus phoenicea (sabina mora).

GRUPO 2. CASI SIEMPRE RECHAZADAS
Cistus albidus (estepa blanca), Juniperus oxycedrus (enebro 
de miera), Pistacia lentiscus (lentisco), Phlomys lychnitis 
(matagallo), Pinus halepensis (pino carrasco). 

GRUPO 3. MEDIANAMENTE PREFERIDAS
Consumidas de forma aproximadamente proporcional a 
su abundancia. Artemisia campestris glutinosa (abrótano, 
ajenjo), Cistus clusii (romerina), Dorycnium pentaphyllum 
(escobilla), Erinacea anthyllis (cojín de monja), Quercus 
coccifera (coscoja), Rhamnus lycioides (espino negro), 
Satureja obovata (ajedrea), Thymus vulgaris (tomillo).

GRUPO 4. CASI SIEMPRE PREFERIDAS
Consumidas por encima de su disponibilidad. Quercus 
rotundifolia (encina), Rosmarinus officinalis (romero), 
Staehelina dubia (pincelitos).

GRUPO 5. MUY PREFERIDAS
Casi siempre recomidas. Lithodora fruticosa (hierba de las 
siete sangrías). 

También, aunque no han sido mencionadas en los grupos 
descritos por su escasa aparición en los inventarios 
de campo, hemos constatado la intensa apetencia del 
arrui por especies relativamente escasas y de alto valor 
ecológico (muchas catalogadas), como espantalobos (Colutea 
arborescens), madroño (Arbutus unedo), arce de Montpellier 
(Acer monspessulanum), madreselva (Lonicera splendida), 
durillo (Viburnum tinus) o zarzamora (Rubus sp.), entre 
otras.
 
Mención especial merecen algunas especies ligadas a 
antiguas casas o cortijos presentes en el monte, que son 
frecuentadas por el arrui, sobre todo en épocas de escasez 
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es muy importante que esa carga, no sólo sea admisible, 
sino que esté homogéneamente repartida y, sobre todo, 
que se eviten las altas concentraciones puntuales y  el 
sobrepastoreo en aquellos lugares donde se asientan las 
poblaciones de estas especies amenazadas.  Todo ello 
se puede conseguir mediante una correcta distribución 

vulnerables, como el quejigo (Quercus faginea), el olmo de 
montaña (Ulmus glabra) o la lentejuela (Coronilla glauca) 
también presentan ramoneo evidente (Tabla 1). 

Todas las especies leñosas protegidas se beneficiarían de 
un control adecuado de la población de arrui. Además, 

Tabla1. Grado de ramoneo producido por el arruí sobre las principales especies leñosas protegidas, catalogadas 
como vulnerables (V) y en peligro de extinción (EN) del Parque Regional de Sierra Espuña y abundancia de regenerado 
de las mismas.Datos obtenidos en parcelas de 5 m de radio. La intensidad de ramoneo (Ir) varía de 0 (ramoneo nulo) 
a 5 (ramoneo muy intenso; sólo quedan algunas hojillas sin comer): Ir=1, pocos ramillos ramoneados; Ir=2, ramoneo 
evidente (<40% biomasa); Ir=3, ramoneo 40-60% (ausencia de flores/frutos); Ir=4, ramoneo intenso, (>60%; forma 
achaparrada). Valores de Ir superiores o  iguales a 3 indican insostenibilidad (ausencia de producción de flores y 
frutos). La abundancia de regenerado (Ar) se midió como nº de individuos de regenerado observados en la parcela. 
Ar=0, Regenerado nulo; Ar=1, pocos individuos (<10); Ar=2, Abundante, muchos pies aislados (>10); Ar=3, Muy 

abundante, parches completos de regenerado.  

Acer monspessulanum

ESPECIE GRADO DE 
AMENAZA

EN

IR (INTENSIDAD DE RAMONEO)

2,28

AR (ABUNDANCIA DE REGENERADO)

PROMEDIO ERROR ESTÁNDAR PROMEDIO ERROR ESTÁNDAR

0,45 0,37 0,16

Cotoneaster granatensis EN 2,24 0,31 0,22 0,10

Prunus prostrata V 1,38 0,63 - -

Sorbus aria EN 2,10 0,45 0,45 0,17

Salix pedicellata V 1,44 0,20 0,73 0,11

Ulmus glabra V 2,43 0,39 0,67 0,16

Fumanaf ontanesii EN 1,62 0,63 1,35 0,61

Thymus serpylloides V 0,61 0,26 - -

Coronilla glauca V 2,16 0,41 0,39 0,12

Erica erigena EN 2,16 0,30 0,57 0,13

Fraxinus angustifolia EN 2,18 0,35 0,46 0,13

Genista longipes V 3,00 0,93 0,17 0,17

Phillyrea media EN 1,83 0,44 0,39 0,23

Quercus faginea V 2,13 0,44 0,56 0,22

ARRUI. PREFERENCIAS ALIMENTICIAS Y EFECTOS SOBRE FLORA Y VEGETACIÓN
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de los puntos de máxima querencia, como comederos, 
charcas, puntos de sal, cultivos, zonas desbrozadas y otros 
(González y San Miguel, 2004; Ausden, 2007). Sólo así será 
posible conseguir ese difícil pero irrenunciable equilibrio 
al que siempre se dirige la gestión de un Espacio Natural 
Protegido como el Parque Regional de Sierra Espuña. 
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Las ardillas de Sierra Espuña pertenecen a la especie Sciurus 
vulgaris linnaeus, 1758. Una especie que se distribuye 
ampliamente desde la península Ibérica hasta Japón, 
mostrando una increíble variabilidad regional y estacional 
de color y tamaño. Por este motivo, a lo largo de las últimas 
décadas, se han descrito multitud de subespecies en base 
a su morfología (mediciones craneales) y su color (rangos 
de color dorsal y distribución del blanco ventral). Fue 
Valverde en 1967 el primero en publicar un trabajo sobre las 
ardillas de Espuña. Estudió once ejemplares que consideró 
representantes de una subespecie fácilmente reconocible 
por sus características morfológicas que propuso designar 
Sciurus vulgaris hoffmanni (Valverde, 1967). La ardilla de 
Espuña es una ardilla de gran tamaño, dorso pardo y cola 
rojiza, con vellón gris pálido casi blanco y todo el cuerpo 
cubierto de pelos blancos que forman una mancha blanca 
en la frente y en la parte inferior de la cola en machos, o en 
una línea mediana blanca longitudinal en ésta en hembras 
(Valverde, 1967).  Sciurus vulgaris hoffmanni es la más pálida 
y con mayor extensión de blanco de las ardillas estudiadas 
por Valverde, así como la más grande entre las ardillas 
europeas. Se localiza en los bosques de pino carrasco (Pinus 
halepensis) de Sierra Espuña y sus inmediaciones. Aunque 
también se pueden encontrar en las zonas más bajas de 
Sierra Espuña, así como en las localidades colindantes, 
siempre y cuando haya pino carrasco (aunque también se 
han visto ardillas en palmeras, alimentándose de dátiles).

La clasificación de las ardillas de Espuña como una 
subespecie diferenciada se basa principalmente en las 
diferencias morfológicas de un número escaso de ejemplares. 
Por lo que esta clasificación se encuentra aun en discusión. 

Durante los años siguientes a la publicación de Valverde, se 
desarrolló y generalizó el uso de secuencias de ADN para 
buscar diferencias o similitudes entre especies o incluso 
entre poblaciones de una misma especie, complementando 
la información morfológica. Empleando estas herramientas 
moleculares, se publica en 2009 un trabajo sobre la ardilla de 
Espuña utilizando 20 ejemplares atropellados y comparando 
sus secuencias de ADN con otras ardillas del resto de la 
Península (Lucas y Galián, 2009). En este estudio, los 
resultados parecen apoyar las peculiaridades morfológicas 
descritas por Valverde. Sin embargo, la inclusión de más 
muestras revela que estas diferencias no están tan claras 
y Sciurus vulgrais hoffmanni formaría un grupo más amplio 
junto con ardillas del Este y Centro peninsular, englobándose 
en la subespecie infuscatus, que ha sido descrita por otros 
autores como la subespecie a la que pertenecen la gran 
mayoría de ardillas ibéricas (Lucas y Galián 2012, Lucas 
et al. 2014). Por tanto, la consideración de las ardillas de 
Espuña como una subespecie diferenciada se encuentra aun 
en discusión, y los datos moleculares parecen indicar que 
realmente pertenecen a la gran subespecie ibérica Sciurus 
vulgaris infuscatus (Cabrera, 1905). Una hipótesis que 
podría explicar las características morfológicas tan fijadas 
que encontró Valverde es que sólo algunas ardillas pudieron 
sobrevivir a la devastadora deforestación que sufrió Espuña 
durante el siglo XIX. La recuperación del bosque tras la 
reforestación de Madariaga, Musso y Codorníu, posibilitó que 
esas pocas ardillas recolonizaran el monte, manteniendo sus 
características morfológicas en toda la población de Espuña.

LA ARDILLA ROJA 
DE SIERRA ESPUÑA

Scirus vulgaris hoffmanni
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Junto con el arruí, el jabalí es el otro gran mamífero 
silvestre que habita actualmente en Espuña. Se trata de 
una de las especies que quizás nunca haya desaparecido 
por completo de esta sierra. Hace más de 400 años, se 
escribió en el Libro de la Montería “Sierra Espuña es buen 
monte de oso y puerco en invierno” y, posteriormente, a 
pesar de las feroces talas que sufrió la misma, es más que 
probable que pequeños grupos de jabalíes consiguieran 
subsistir a caballo entre los deforestados montes y las 
cercanas zonas de cultivo.

Las repoblaciones de finales del siglo XIX mejoraron el 
hábitat para este suido que, a partir de entonces, pudo 
volver a recolonizar casi toda la sierra.

A pesar de tratarse de un habitante ancestral, las costumbres y 
carácter del jabalí han impedido que se conozca con precisión 
el estado de sus poblaciones en Espuña. Los escasos datos 
de que disponemos son aislados avistamientos, fugaces 
apariciones en cámaras de fototrampeo y los resultados de 
su aprovechamiento cinegético.

Utilizando además los datos de densidad que encontramos 
en la bibliografía disponible para la especie en otras 
sierras, podemos aventurar que la población de Sierra 
Espuña debe situarse entre los 450 y 600 ejemplares.

El jabalí ocupa en Sierra Espuña preferentemente las 
partes bajas, más antropizadas (cercanas a los cultivos) y 
los bosques resultando más escaso en las cumbres rocosas. 
No obstante, existen registros de la especie en todos los 
hábitats y rango altitudinal de Sierra Espuña. Sus rastros 

(especialmente las hozaduras que ocasiona cuando intenta 
alimentarse de las partes subterráneas de las plantas), 
fáciles de identificar, no pasarán desapercibidos cuando 
caminemos con un poco de atención por cualquiera de 
los paisajes de esta sierra. El encontronazo (casi siempre 
fortuito) con un grupo de jabalíes nos permitirá observar 
que en Espuña, suelen estar formados por 2 ó 3 hembras 
y sus crías de uno y dos años de edad, es decir, entre 10 
y 20 individuos por grupo familiar. Los machos, aun más 
esquivos, suelen formar grupos de menor tamaño. 

EL JABALÍ
Sus scrofa baeticus
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5.

El águila real y el zorro son sus únicos predadores naturales 
en Espuña, aunque su impacto debe ser bajísimo ya que 
estas especies solo pueden acceder ocasionalmente a alguna 
cría despistada. La enorme capacidad de adaptación del 
Jabalí, le permite no solo vivir en diferentes hábitats y pasar 
casi desapercibido, sino que además, dispone de un amplio 
nicho trófico, basado en materia vegetal (brotes, frutos, 
cortezas, raíces, rizomas, tubérculos, etc.) y complementado 
con alimentos de origen animal (peces, anfibios, reptiles, 
aves, mamíferos, huevos, invertebrados e incluso carroña). 
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MURCIÉLAGOS
(como el murciélago enano –Pipistrellus pipistrellus–). Por 
otro lado, algunas especies muestran cierta flexibilidad a 
la hora de elegir sus refugios y se han adaptado de manera 
extraordinaria a utilizar construcciones humanas, como 
minas, edificios o cajas nido. 

Dado los particulares hábitos de los quirópteros, los 
estudios encaminados a determinar la diversidad de 
especies y su distribución en un territorio exigen el uso 
combinado de varias metodologías de muestreo, de forma 
que se puedan obtener abundantes datos para un área 
geográfica determinada. Las principales metodologías 
utilizadas para el estudio de los murciélagos son (i) la 
inspección de refugios, (ii) las capturas mediante trampeo, 
y (iii) el muestreo con detectores de ultrasonidos.

Con la inspección de refugios se trata de localizar a las 
especies durante su descanso diurno, lo cual puede 
ser relativamente sencillo para determinadas especies 
cavernícolas, como los denominados murciélagos de 
herradura (género Rhinolophus) o el murciélago de cueva 
(Miniopterus schreibersii), que tiene tendencia a formar 
grandes colonias compuestas de miles de individuos 
durante la cría. Sin embargo, los murciélagos son muy 
sensibles a las molestias que se producen en sus refugios, 
especialmente en periodos críticos del ciclo biológico como 
la hibernación y la cría. Aquellas especies que descansan 
en huecos de árboles o en grietas de rocas son mucho más 
difíciles de localizar. Por otra parte, el trampeo tiene como 
objetivo la captura de los individuos en los hábitats que 
utilizan durante su actividad nocturna o bien a la salida 
de los refugios. Los trampeos normalmente se realizan 
mediante redes o con un tipo de trampa especialmente 
diseñada para murciélagos denominada “trampa en arpa”. 

Durante la inspección de refugios y mediante trampeo se 
capturan habitualmente individuos, que son identificados 
utilizando datos biométricos de las especies (LISÓN, 2012; 
LISÓN et al.,2014), especialmente las medidas del brazo y 
de los dedos de las alas (Figura 2). No obstante, es necesario 
advertir que los murciélagos no pueden manipularse 
sin autorización administrativa y sin tomar ciertas 
precauciones, ya que muchas especies son portadoras de 

Los murciélagos (un grupo de especies de mamíferos 
que componen el orden de los quirópteros) han sufrido 
un enorme declive poblacional durante las últimas 

décadas, tanto a escala nacional como regional (PALOMOet 
al., 2007; LISÓN et al., 2011), lo que les sitúa entre los 
grupos faunísticos con mayor grado de amenaza. Así, 
debido al preocupante estado de conservación de muchas 
de sus poblaciones, hay nueve especies de quirópteros 
incluidas en el Anexo II de la Directiva “Hábitats” (92/42/
CEE) y 18 en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 
(Ley 42/2007).

En la Región de Murcia se ha constatado la presencia de 
al menos 20 de las 35 especies de murciélagos presentes 
en el territorio español (LISÓN et al., 2010, 2011), lo que 
representa un elevado porcentaje tratándose de una región 
enmarcada en un espacio geográfico de características 
semiáridas. El área de Sierra Espuña, en particular, 
presenta una gran diversidad de quirópteros, ya que en 
ella se han localizado a todas las especies presentes en la 
región, excepto al murciélago ratonero mediano (Myotis 
blythii) (LISÓN et al., 2011; Tabla 1). Dicha diversidad 
parece deberse a la extraordinaria variedad de elementos 
del paisaje que se aglutina en dicho espacio y que puede 
satisfacer los requerimientos ecológicos de un amplio 
número de especies. 

Todas las especies de murciélagos son nocturnas o crepus-
culares, es decir, comienzan su actividad después del ocaso. 
Normalmente tienen un pico de actividad al principio de la 
noche, descansando posteriormente y teniendo un segundo 
pico de actividad antes del amanecer. Durante el día, 
los murciélagos suelen reposar en un estado de latencia 
denominado torpor dentro de sus refugios. Los murciélagos 
son incapaces de construir sus propios refugios, por lo que 
dependen de aquellos que encuentran en la naturaleza, y 
en ocasiones necesitan diferentes refugios para completar 
su ciclo vital (descanso diurno, hibernación, migración, 
apareamiento, cría). Aunque la mayoría de las especies 
de murciélagos son cavernícolas, no todas se refugian en 
cavernas o cuevas subterráneas; muchas lo hacen en grietas 
de cortados rocosos (por ejemplo el murciélago rabudo –
Tadarida teniotis–) y otras lo hacen en huecos de árboles 
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detectan una presa emiten de manera muy rápida sus 
llamadas de ecolocación y para los humanos esto suena 
como un zumbido. Por eso es posible conocer cuando un 
murciélago está intentando capturar una presa, porque se 
escucha su “zumbido de alimentación” (LISÓN, 2011). 

Toda la información recopilada con las diferentes 
metodologías puede utilizarse para la elaboración 
de modelos de distribución ecológica que aporten 
información sobre los hábitats utilizados por las especies, 
así como las características ambientales que les afectan. 
Además, es posible utilizar la actividad de los murciélagos 
y la riqueza de especies para conocer los usos de los 
hábitats que hacen los murciélagos (LISÓN & CALVO, 
2011). Los diversos estudios realizados hasta la fecha con 
estos métodos han permitido conocer la existencia de 19 
especies de quirópteros en las inmediaciones de Sierra 
Espuña, así como la localización de numerosos refugios (de 
hibernación y de cría, de apareamiento y otros utilizados 
en todo el ciclo anual). 

Dentro de la familia de los murciélagos de herradura 
(Rhinolophidae), que se caracterizan por la presencia 
de una excrecencia nasal en forma de herradura, se 

virus, como el virus de la rabia. En caso de ser mordido por 
un murciélago, debe acudirse inmediatamente a un centro 
sanitario. 

La localización de refugios y el trampeo, sin embargo, son 
métodos costosos (en tiempo y esfuerzo) y no siempre 
arrojan resultados satisfactorios. Muchas de las cuevas que 
los murciélagos utilizan son desconocidas o se encuentran 
en lugares inaccesibles, lo que dificultad mucho su 
localización e inspección. Por otro lado, la mayoría de las 
especies de murciélagos pueden detectar la presencia de 
redes y son difíciles de atrapar. Sin embargo, dado que 
todas las especies de quirópteros de Europa se orientan 
mediante la emisión de llamadas de ultrasonidos en un 
proceso denominado “ecolocación”, es posible captar 
estas llamadas mediante un detector de ultrasonidos. 
Los detectores de ultrasonidos son aparatos capaces de 
transformar los sonidos inaudibles por el hombre (aquellos 
con una frecuencia superior a los 20 kHz), en sonidos 
audibles. La mayoría de las especies de murciélagos tienen 
una llamada de ultrasonidos característica, al igual que las 
aves tienen cantos diferentes. Por tanto, es posible utilizar 
esta información para conocer las especies presentes en 
un área y su actividad. Además, cuando los murciélagos 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

Murciélago grande de herradura Rhinolophus ferrumequinum Toda la región Vulnerable

Fuente: Elaboración Propia

DISTRIBUCIÓN GRADO DE AMENAZA

Murciélago mediano de herradura Rhinolophus mehelyi Centro de la región En Peligro de Extinción

Murciélago mediterráneo de herradura Rhinolophus euryale Zona norte de la región En Peligro de Extinción

Murciélago pequeño de herradura Rhinolophus hipposideros Zona norte de la región En Peligro de Extinción

Murciélago ratonero grande Toda la región En Peligro de Extinción

Murciélago ratonero pardo Myotis emarginatus Zona norte En Peligro de Extinción

Murciélago ratonero gris ibérico Myotis escalerai Toda la región Vulnerable

Murciélago ratonero ribereño Myotis daubentonii Zonas de ribera Vulnerable

Myotis myotis

Murciélago ratonero patudo Myotis capaccinii Zonas de ribera En Peligro de Extinción

Murciélago enano Pipistrellus pipistrellus Toda la región Preocupación menor

Murciélago de Cabrera Toda la región Preocupación menor

Murciélago de Nathusius Pipistrellus nathusii Ocasional Desconocido

Murciélago de borde claro Pipistrellus kuhlii Toda la región Preocupación menor

Murciélago montañero Hypsugo savii Centro Desconocido

Pipistrellus pygmaeus

Murciélago hortelano meridional Eptesicus isabellinus Toda la región Preocupación menor

Murciélago orejudo gris Toda la región Vulnerable

Murciélago de cueva Miniopterus schreibersii Toda la región En Peligro

Murciélago rabudo Tadarida teniotis Toda la región Preocupación menor

Nóctulos Nyctalus spp Desconocida Desconocido

Plecotus austriacus

Tabla 1. Especies de murciélagos presentes en Sierra Espuña, con indicación de su nombre común y 
científico, y de su distribución y grado de amenaza regionales.

han localizado en Sierra Espuña las cuatro especies 
presentes en España. El murciélago grande de herradura 
(Rhinolophus ferrumequinum) es la especie más abundante 
y más ampliamente distribuida. El murciélago pequeño 
de herradura (R. hipposideros) también está ampliamente 
distribuido. Por su parte, el murciélago mediterráneo 
de herradura (R. euryale) tiene en este espacio uno de 
los pocos lugares regionales en los que está presente, e 
incluso es posible que crie. También aquí es donde se ha 
encontrado uno de los pocos ejemplares de murciélago 
mediano de herradura (R. mehelyi), especie que se 
encuentra prácticamente extinta en la Región de Murcia. 

Todas las especies de murciélago de herradura tienen 
hábitos cavernícolas, sin embargo R. ferrumequinum y 
R. hipposideros pueden localizarse también en minas y 
edificios. Estas especies se localizan de manera sencilla 
a través de la inspección de refugios y se diferencian de 
las otras especies en que sólo se cuelgan de las patas 
traseras mientras que envuelven su cuerpo con las alas. 
Por el contrario, son especies que difícilmente pueden 
ser trampeadas o localizadas mediante aparatos de 
ultrasonidos. Los murciélagos de herradura utilizan como 
técnica de caza el acecho. Se cuelgan de una rama y 
esperan la llegada de alguna presa (normalmente cazan 
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polillas) y cuando la localizan salen detrás de ella hasta 
capturarla. Posteriormente vuelven a su percha a devorarla 
tranquilamente. 

Los murciélagos ratoneros (género Myotis), que reciben 
este nombre por su cara con aspecto de roedor, son el 
grupo más diversificado, con cinco especies presentes. 
El murciélago ratonero grande (Myotis myotis) es el que 
tiene mayores dimensiones (siendo uno de los murciélagos 
ibéricos de mayor tamaño) y tiene abundantes colonias 
dentro de Sierra Espuña. También destaca la presencia 
de poblaciones del murciélago ratonero pardo (M. 
emarginatus) y de murciélago ratonero gris ibérico (M. 
escalerai). Estas especies suelen capturar a sus presas 
en vuelo o cuando están posadas sobre la vegetación. Su 
dieta es muy variable, pero está compuesta principalmente 
por coleópteros y ortópteros. En Sierra Espuña también 
aparecen dos especies de murciélagos ratoneros que se 
han especializado en cazar sobrevolando la superficie del 
agua: el murciélago ratonero ribereño (M. daubentonii) y el 
murciélago ratonero patudo (M. capaccinii), que es el único 
murciélago considerado “En Peligro de Extinción” a nivel 
nacional.

El grupo de los murciélagos del género Pipistrellus está 
representado por las especies más abundantes y con 
una mayor distribución en el conjunto de la región. El 
murciélago enano o común (Pipistrellus pipistrellus) es 
una especie tolerante que utiliza la gran mayoría de 
los hábitats, teniendo especial carencia por las zonas 
acuáticas. El murciélago de Cabrera (P. pygmaeus) también 
es abundante, pero aparece distribuido principalmente 
en hábitats acuáticos, tanto artificiales como naturales. El 
murciélago de borde claro (P. kuhlli) también es abundante 
pero tiene preferencias por hábitats más antrópicos, 
cercano a núcleos urbanos. El murciélago de Nathusius (P. 
nathusii) únicamente fue detectado de forma esporádica en 
Sierra Espuña en 2005. Todas las especies de pipistrelos se 
alimentan generalmente de dípteros que capturan en vuelo 
directo. 

En Sierra Espuña también se ha localizado en abundancia 
el murciélago montañero (Hypsugo savii), no habiéndose 
localizado en otras zonas de la región. También se 
alimenta principalmente de dípteros que captura en vuelo. 
También destacan las colonias de murciélago orejudo gris 
(Plecotus austriacus) que se alimenta exclusivamente de 
polillas. El murciélago hortelano meridional (Eptesicu s 

TOMA DE DATOS BIOMÉTRICOS EN LAS ALAS DE UN MURCIÉLAGO DURANTE UNA SESIÓN DE 
TRAMPEO EN SIERRA ESPUÑA. CGR.

MURCIÉLAGO RATONERO PATUDO. FLG.

MURCIÉLAGO GRANDE DE HERRADURA (RHINOLOPHUSFERRUMEQUINUM). CGR.
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Los nóctulos son los murciélagos más grandes que aparecen 
en la Península. En el área de estudio se han llegado a 
detectar las llamadas de ultrasonidos de este género, pero 
no ha podido capturarse ningún individuo para confirmar 
la especie presente. Probablemente, las poblaciones estén 
compuestas por el nóctulo gigante (Nyctalus lasiopterus), 
que es capaz de cazar y alimentarse de pequeñas aves. 

Por último, también se ha registrado la presencia del 
murciélago rabudo (Tadarida teniotis), único representante 
en Europa de la Familia Molossidae. En Sierra Espuña suele 
aparecer a finales de junio y permanecen durante toda la 
estación de cría, hasta finales de agosto y septiembre. Se 
alimenta principalmente de insectos de cuerpo blando 
(polillas por ejemplo) que caza a gran altura, entre 200-
300 metros de altitud. 

La elevada diversidad de murciélagos que se encuentra en 
Sierra Espuña puede estar motivada no sólo por su rica y 

isabellinus) es una especie muy común en toda la región, 
pero ha sido separado recientemente de su especie gemela 
el murciélago hortelano común (E.serotinus), siendo 
actualmente considerada una especie endémica del sur de 
España y norte de África. Es una especie generalista en su 
dieta y suele variar de tipo de presa durante las estaciones, 
consumiendo polillas, dípteros, coleópteros u otros grupos 
de insectos. Es también el reservorio natural del virus de la 
rabia que puede afectar a humanos. 

El murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii) también 
aparece en abundancia en Sierra Espuña, siendo sus 
colonias las más numerosas de todas las especies de 
murciélago. Una colonia de cría de esta especie puede 
estar compuesta por cientos de individuos, llegándose 
a contabilizar en algunas minas de Sierra Espuña hasta 
400-600 individuos y más de un millar en un refugio de 
la zona de Pliego. Es un cazador aéreo que se alimenta 
principalmente de polillas, neurópteros y dípteros. 

MURCIÉLAGO RATONERO GRANDE (MYOTIS MYOTIS). CGR.



267

los murciélagos para cazar y beber (LISÓN & CALVO, 
2011, 2013; LISÓN et al., 2013). Además, la presencia de 
un tramo importante del canal del Trasvase Tajo-Segura 
(como elemento acuático lineal) y la presencia de algunos 
embalses en sus alrededores, permiten la presencia de 
especies de murciélagos adaptadas específicamente a 
estos hábitats, como el murciélago ratonero patudo M. 
capaccinii. 

• Paisaje en mosaico: El paisaje en mosaico de Sierra Espuña, 
en la que se combinan zonas forestales, zonas con matorrales, 
cultivos de secano y algunas pequeñas huertas, proporcionan 
a los murciélagos variadas zonas de caza y la presencia de 
abundantes insectos, especialmente polillas y dípteros. 

No obstante, a pesar de la rica diversidad presente en 
Sierra Espuña, en líneas generales los murciélagos están 
sufriendo una acusada regresión global que también se 
manifiesta a escala regional. El aumento de las molestias 

diversa heterogeneidad paisajística, sino por la presencia 
de elementos que son fundamentales para la biología de 
los murciélagos. Entre estos elementos cabe destacar: 

• Una elevada proporción de refugios: El carácter calizo 
de la Sierra permite la existencia de abundantes cuevas y 
simas naturales que son aprovechadas por los murciélagos 
cavernícolas como lugares de hibernación y de cría. 
Además, la presencia de cortados rocosos permite la 
presencia de otras especies fisurícolas como los nóctulos, 
los murciélagos hortelanos y los murciélagos rabudos. 
Además, en la sierra se encuentran otros elementos de 
origen artificial, pero que igualmente son aprovechados por 
ellos como refugio. Estos elementos son minas y minados 
de agua y edificios abandonados (LISÓN et al., 2013). 

• Abundantes cuerpos de agua: Tanto en el interior del 
Parque Regional como en sus inmediaciones existen 
muchas balsas y puntos de agua que son utilizados por 

MURCIÉLAGOS DE CUEVA (MINIOPTERUSSCHREIBERSII). CGR.

MURCIÉLAGOS
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medidas específicas para determinadas poblaciones. La 
conservación, catalogación y protección de los refugios de 
los murciélagos debe ser el primer paso para la protección 
de las especies de murciélagos cavernícolas, ya que estos 
refugios suelen albergar colonias con cientos de individuos 
y con diferentes especies. Así mismo, estos refugios suelen 
ser vitales para la hibernación o cría de estas especies. Sin 
embargo, no debe olvidarse el papel que juegan otros tipos 
de refugios subterráneos. La protección debe evitar las 
molestias mediante la colocación de un vallado perimetral 
en el exterior, el control de las condiciones ambientales de 
la cavidad y estudios de censo de poblaciones periódicos. 

Pero no sólo debe enfocarse la gestión a la protección 
de los refugios de especies cavernícolas. Los bosques de 

en los refugios cavernícolas debido a un creciente interés 
por la espeleología o por actos vandálicos, el derrumbe de 
edificaciones y el sellado inadecuado de cuevas y minas 
puede poner en riesgo a grandes poblaciones de murciélagos 
que dependen de ellas para la cría o la hibernación. Así 
mismo, los cambios en uso del suelo, la intensificación 
agrícola y el uso de insecticidas y pesticidas pueden alterar 
la disponibilidad de insectos en sus áreas de caza. Además, 
la simplificación de la estructura de la vegetación asociada 
a los cuerpos de agua puede tener consecuencias negativas 
para las especies más amenazadas (LISÓN & CALVO, 2011). 

La conservación de los murciélagos en Sierra Espuña 
requiere la aplicación de una serie de medidas de gestión 
que afecten de manera general a todo el grupo, y de algunas 

INSPECCIÓN DE UNA CAJANIDO UTILIZADA POR MURCIÉLAGOS DE BORDE CLARO (PIPISTRELLUSKUHLII) PARA LA REPRODUCCIÓN. CGR.
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coníferas, mayoritarios en Sierra Espuña, no proporcionan 
la suficiente disponibilidad de árboles viejos o con huecos 
adecuados para la instalación de colonias de quirópteros 
en ellos (FLAQUER et al., 2006). Se debe realizar una 
planificación para realizar talas controladas, inspeccionar 
los arboles con huecos antes de talarlos, incrementar 
el número de especies de árboles con huecos (encinas, 
algarrobos, etc.; JIMÉNEZ et al., 2006) y también la colo-
cación de cajas para murciélagos, que han demostrado su 
efectividad en Sierra Espuña. 

En cuanto al uso del hábitat, deben efectuarse estudios 
sobre la selección de hábitats de determinadas especies, 
llegar a acuerdos con los propietarios de terrenos agrícolas 
en las inmediaciones del espacio natural, evitar el uso 
masivo de insecticidas en los alrededores de Parque 
Regional y aprovechar su papel como controladores de 
plagas. Los cuerpos de agua se han mostrado como un 
elemento sumamente importante para los quirópteros, 
debiendo mantener un volumen de agua permanente, cierta 
naturalización de sus bordes y condiciones adecuadas de 
sus aguas, lo que no sólo beneficiará a los murciélagos. 

En conclusión, el conocimiento que se tiene sobre la fauna 
de murciélagos de Sierra Espuña es amplio, habiéndose 
encontrado una gran diversidad de especies que parece 
responder a la heterogeneidad paisajística de la zona. La 
presencia de diferentes elementos permite la coexistencia 
de especies con diferentes requerimientos. La dirección 
del Parque Regional debe realizar un mayor esfuerzo para 
(i) ampliar el conocimiento de la especies de murciélagos 
y la evolución de sus poblaciones, (ii) realizar estudios 
ecológicos, ya que pueden retornar un mayor conocimiento 
para la conservación de estas especies en otros lugares 
del Mediterráneo, (iii) elaborar un catálogo de refugios 
importantes para los quirópteros, y (iv) ejecutar planes de 
conservación para las especies más amenazadas. 

MURCIÉLAGOS
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RAPACES FORESTALES

En un espacio natural como Sierra Espuña, eminentemente 
forestal, las aves de bosque representan un componente 
esencial de su fauna, y entre ellas cabe destacar el grupo 

de las rapaces forestales, de gran interés como indicadores 
de calidad ambiental y del estado de conservación de la 
biodiversidad. Los hábitats forestales son utilizados para 
nidificar por un buen número de aves de presa, tanto diurnas 
como nocturnas, que seleccionan diferentes tipos de 
bosque en función de la extensión, la densidad, la estructura 
y la madurez del arbolado, aspectos que confieren a los 
paisajes forestales una amplia heterogeneidad ambiental, 
resultado de siglos de intensa influencia humana sobre este 
tipo de ecosistemas. Concretamente en la Región de Murcia 
se reproducen unas 10 especies de rapaces forestales, es 
decir, aquellas que habitualmente utilizan los bosques 
para reproducirse (MÁRTINEZ & CALVO, 2006). El bosque 
maduro es el preferido por especies como el azor común  
(Accipiter gentilis), el águila calzada (Aquila pennata) y el 
busardo ratonero (Buteo buteo), que suelen instalar sus 
nidos en pinos de gran altura y porte. En cambio, el gavilán 
común (Accipiter nisus) suele presentarse en bosques más 
jóvenes, con mayor densidad de arbolado. La culebrera 
europea (Circaetus gallicus) es otra especie típicamente 
forestal, y aunque está presente en las grandes extensiones 
arboladas, suele preferir laderas de bosque de estructura 
abierta. Otras dos especies que pueden considerarse 
forestales son el alcotán europeo (Falco subbuteo) y el 
búho chico (Asio otus), aunque anidan habitualmente en 
pequeños bosquetes, e incluso árboles aislados. Otra rapaz 
nocturna forestal, el autillo europeo (Otus scops), tiene 
una distribución más amplia, incluidas las arboledas de 
jardines de pueblos y ciudades. Por último, el cárabo común 
(Strix aluco) es un rapaz nocturna estrechamente ligada a 
ambientes forestales, aunque en la Región de Murcia se 
reproduce principalmente en roquedos (SÁNCHEZ-ZAPATA 
& CALVO, 1999).

Aquí nos centraremos en las cinco rapaces forestales 
diurnas que se reproducen en el Parque Regional de Sierra 
Espuña (Tabla 1) y que son, además, las más representativas 

y comunes de áreas forestales del Sureste Ibérico: azor 
común, gavilán común, busardo ratonero, águila calzada y 
culebrera europea.

El azor común es un ave típicamente forestal, escasa en 
los bosques murcianos, y que en Sierra Espuña cuenta con 
una población reproductora de apenas dos  o tres parejas. 
Es una especie que se alimenta principalmente de aves 
de mediano tamaño y que presenta una diferencia de 
tamaño muy notable entre los sexos, siendo las hembras 
mucho más grandes que los machos. Al mismo género que 
el azor pertenece el gavilán común, de aspecto similar 
pero menor tamaño, circunstancia que le confiere una 
especial habilidad para capturar los pequeños pajarillos 
que componen su dieta. Se trata de una especie también 
muy escasa, de la que se tiene escasa información sobre su 
distribución y abundancia. 

El busardo ratonero es una rapaz de mediano tamaño, de 
color marrón. De aspecto rechoncho, en vuelo presenta 
un característico diseño alar, con la parte posterior de las 
alas de color claro aunque los individuos presentan una 
amplia variedad de plumajes. Bastante más común que 
las dos especies anteriores, su población en el Parque 
Regional se sitúa en torno a las 7-10 parejas reproductoras. 
La composición de presas de su dieta es muy diversa, 
alimentándose principalmente de lagartos y otros reptiles, 
aves (arrendajos, perdices, palomas) y mamíferos como 
conejos, ardillas y ratas (ZUBEROGOITIA et al., 2006).

El águila calzada es la más pequeña de las águilas 
murcianas. Vista posada se pueden apreciar los tarsos 
emplumados hasta los dedos (“calzas”), característica que 
da nombre a la especie. Presenta dos tipos de plumaje. El 
más común es blanco por debajo, con un distintivo diseño 
alar en el que contrasta el blanco de las coberteras con 
el negro de primarias y secundarias. La forma oscura es 
de color uniforme pardo oscuro por debajo. Se trata de la 
rapaz forestal más abundante en Sierra Espuña, con una 
población que se ha incrementado notablemente en los 
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de reproducción y el análisis de la ocupación territorial 
y de su productividad, es decir, de su éxito reproductor. 
Durante la primavera, a partir del mes de marzo, las 
diferentes especies comienzan a ocupar sus territorios en 
el Parque Regional de Sierra Espuña. Las águilas calzadas 
y las culebreras son rapaces migradoras, cuyas áreas de 
invernada se sitúan en el África subsahariana, por lo que la 
vuelta a sus áreas de reproducción se produce tras un largo 
viaje a través del Estrecho de Gibraltar. No obstante, es 
posible que los hábitos de ambas especies estén cambiando 
en las últimas décadas (MARTÍNEZ & SÁNCHEZ-ZAPATA, 
1999), y parece que un número importante de individuos, 
principalmente de águilas calzadas, permanece durante el 
invierno en la Península Ibérica. Las otras tres especies 
consideradas (azor, gavilán y ratonero) son sedentarias y no 
realizan migraciones estacionales como las anteriores. Sin 
embargo, su distribución y movimientos fuera de la época 
de reproducción son muy poco conocidos, y es posible que 
durante el invierno muchos individuos se desplacen a otras 
zonas, más o menos alejadas de sus áreas de reproducción.
Los territorios de las rapaces forestales son parcelas 
de bosque, en general de no mucha extensión y límites 

últimos 15 años, y que en la actualidad supera la docena de 
parejas reproductoras. Su dieta es variada, con presencia 
de numerosas especies de aves de pequeño y mediano 
tamaño, lagartos y pequeños mamíferos (MARTÍNEZ & 
CALVO, 2005). 

La culebrera europea cuenta con unas 4-6 parejas reproductoras 
en el Parque Regional. Es una especie caracterizada funda-
mentalmente por sus hábitos alimenticios, ya que, como 
indica su nombre, está especializada en la captura de culebras. 
Se trata de un águila de gran tamaño, con las alas anchas y 
largas. La parte ventral es habitualmente de color claro, con 
pequeñas motas de color oscuro más o menos profusas, según 
los individuos.

El estudio de las aves rapaces suscita un especial interés 
entre naturalistas y científicos. Su condición de especies 
depredadoras, de larga vida, e interés de conservación las 
convierten en modelos adecuados para la investigación 
de numerosos aspectos biológicos y ecológicos. En el 
caso de las rapaces forestales, el seguimiento de sus 
poblaciones se centra en la localización de sus territorios 

HEMBRA DE AZOR COMÚN (ACCIPITER GENTILIS) CON LOS POLLOS EN SU NIDO. CGR.
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ubican en laderas soleadas, de arbolado poco denso, muy 
distintas de las que prefieren azores, águilas calzadas y 
ratoneros. A menudo construyen nidos sorprendentemente 
pequeños para la gran envergadura de la especie, en los 
que las hembras ponen un único huevo. Los gavilanes, por 
su parte, tienen unas preferencias de hábitat y unos hábitos 
reproductores distintos del resto de rapaces forestales. 
Sus territorios se localizan habitualmente en zonas de 
bosque joven, con pinos poco maduros y mayor densidad 
de arbolado. Sus nidos son pequeños en relación a los de 
las otras especies y tienen la costumbre de construir uno 
nuevo cada primavera.

La protección de los territorios de rapaces forestales es 
en muchos casos el elemento clave para la conservación 
de sus poblaciones. El hecho de que los territorios sean 
lugares tradicionales de nidificación les confiere una gran 

indefinidos, que las parejas reproductoras suelen defender 
activamente ante la intrusión de otros individuos, 
fundamentalmente de la misma especie. La existencia de 
un territorio está definida por la presencia de uno o varios 
nidos, construidos normalmente a gran altura en los pinos. 
Los nidos son estructuras construidas con ramas que 
conforman plataformas de tamaño variable en la que las 
hembras ponen los huevos. El estudio de estas plataformas 
resulta de gran interés, ya que son bastante estables y 
duraderas (JIMÉNEZ-FRANCO et al., 2014a), por lo que 
son a menudo reutilizadas a lo largo de los años, incluso 
por especies distintas. Así, águilas calzadas, ratoneros y 
azores pueden alternar el uso de territorios y nidos en años 
distintos (MARTÍNEZ et al., 2006), y en ocasiones anidar 
la misma primavera en nidos muy próximos en un mismo 
territorio.Las culebreras europeas no suelen compartir 
nidos con otras especies, y sus territorios normalmente se 

GAVILÁN COMÚN (ACCIPITER NISUS) AL ACECHO DE PAJARILLOS 
EN LAS INMEDIACIONES DE UN BEBEDERO.  CGR.
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el Parque Regional de Sierra Espuña ha sido pionero en 
actuaciones de corrección de tendidos eléctricos, con objeto 
de evitar colisiones y electrocuciones, que constituyen una 
de las principales causas de mortalidad de las estas especies 
en la Península Ibérica. Sin embargo, los requerimientos 
ecológicos de las rapaces forestales trascienden a sus 
territorios de reproducción, ya que cotidianamente deben 
desplazarse a mayores distancias para obtener las presas 
con que alimentar a sus pollos. Estas áreas de alimentación, 
denominadas “áreas de campeo” pueden abarcar grandes 
superficies de territorio que a menudo se extienden más allá 
de los límites de los espacios protegidos. Las águilas calzadas, 
por ejemplo, tienen áreas de campeo que abarcan miles de 
hectáreas (MARTÍNEZ et al., 2007) y que se extienden por 
zonas de cultivos de secano fuera de los espacios naturales 
protegidos. En consecuencia, la conservación de las rapaces 
forestales no debe ceñirse exclusivamente a la protección 
de sus territorios de nidificación, sino también a la de los 
paisajes agrarios tradicionales circundantes que sustentan 
una gran parte de las presas de las que se alimentan.

importancia para asegurar el éxito reproductor y evitar 
el declive numérico de sus poblaciones. Se ha sugerido 
incluso que la presencia de nidos constituye una “pista 
de localización” para el asentamiento de nuevas parejas 
reproductoras (JIMÉNEZ-FRANCO et al., 2014b). En general, 
no todos los territorios de rapaces forestales existentes en un 
área determinada son ocupados cada año, pero a largo plazo, 
con el paso de los años, una gran mayoría son reutilizados 
(JIMÉNEZ-FRANCO et al., 2014a). En consecuencia, las 
parcelas de bosque en las que existan nidos de rapaces 
forestales deben ser objeto prioritario de conservación, 
incluso aquellos territorios aparentemente “abandonados”, ya 
que es muy probable que en un futuro más o menos próximo 
vuelvan a ser ocupados por parejas reproductoras de una u 
otra especie.

Afortunadamente, la protección de territorios en áreas 
forestales está asegurada en áreas protegidas como Sierra 
Espuña, en las que no obstante debe ponerse especial 
cuidado en evitar la realización de tratamientos forestales 
en la época de reproducción. Cabe destacar también que 

Tabla 1. Especies de rapaces forestales diurnas nidificantes en Sierra Espuña, con indicación 
de sus requerimientos de hábitat y principales amenazas para su conservación en la Región de 

Murcia (según MARTÍNEZ & CALVO, 2006).

Azor común

ESPECIE HÁBITATS DE REPRODUCCIÓN HÁBITATS DE ALIMENTACIÓN

Bosque maduro Expolios, pérdida de hábitat 
y accidentes en tendidos 
eléctricos

AMENAZAS

Sistemas forestales

Gavilán común Bosque joven Disparos, expolios y choquesSistemas forestales

Busardo ratonero Bosque maduro, bosquetes y árboles 
aislados

Persecución, pérdida de 
hábitat y tendidos eléctricos

Sistemas agroforestales, con 
pinares y cultivos de secano

Águila calzada Bosque maduro, bosquetes y árboles 
aislados

Molestias, cambios de usos, 
canteras y parques eólicos

Sistemas agroforestales, con 
pinares y cultivos de secano

Culebrera europea Bosque maduro y bosque abierto Pérdida de hábitat, 
persecución, molestias, 
colisión con vallados y 
accidentes en tendidos 
eléctricos

Sistemas agroforestales, con 
pinares y cultivos de secano



274

MEDIO BIÓTICO

BUSARDO RATONERO (BUTEO BUTEO) EN SU NIDO CON UN POLLO.  CGR.

CULEBRERA EUROPEA (CIRCAETUS GALLICUS) APROXIMÁNDOSE A SU NIDO CON UNA CULEBRA EN EL PICO.  CGR.
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El águila real es una especie emblemática en Sierra Espuña 
que acoge en sus roquedos una población de 5 parejas 
reproductoras. De hecho, la distancia media entre los territorios 
es de 5 km, la mitad que la media regional. Se trata de una de 
las mayores densidades descritas para esta especie en su área 
de distribución; quizás debido a la elevada disponibilidad 
de alimento en forma de carroña procedente de la caza 
del arrui (Ammotragus lervia) y a la protección efectiva del 
Parque Regional. De hecho, las águilas reales son carroñeros 
facultativos que explotan de forma eficiente las carroñas con la 
única competencia diurna de los cuervos (Corvus corax) y, más 
ocasionalmente de los buitres leonados (Gyps fulvus). Con los 
primeros mantiene una interesante interacción de segregación 
en el espacio y en el tiempo de modo que los cuervos suelen 
aprovechar las carroñas más alejadas de los nidos de águilas y 
en horarios distintos a los preferidos por éstas. Los buitres en 
cambio suelen desplazar a las águilas de las carroñas cuando 
llegan en buen número y aunque todavía lo hacen de forma 
esporádica, es previsible que aumente su frecuencia si continúa 
su recuperación en la región.

En cualquier caso las águilas suelen aprovechar entre el 50 
y el 65% de las carroñas disponibles y son quienes con más 
frecuencia consumen este recurso entre los vertebrados diurnos. 

Durante la época reproductora, cuando hay una menor 
disponibilidad de carroñas, las águilas diversifican 
notablemente su dieta. De este modo, conejos (Oryctolagus 
cuniculus) y palomas (Columba livia v. domestica) pasan a 
ser los componentes principales, aunque no faltan tampoco 

reptiles, córvidos e incluso otros depredadores. Entre estos 
últimos se encuentran  rapaces como el cernícalo (Falco 
tinnunculus), el azor (Accipiter gentilis) o el cárabo (Strix 
aluco) y mamíferos carnívoros como el zorro (Vulpes vulpes) 
que convierten al águila real en el principal superdepreador 
de Sierra Espuña.

A pesar del empaquetamiento de los territorios la produc-
tividad media, por encima de un pollo por pareja y año, es 
más elevada que la media regional y similar a la de áreas 
donde el conejo es muy abundante. También es más elevada 
la supervivencia de los individuos reproductores a juzgar 
por la proporción de individuos adultos que ocupan cada 
año los territorios. Esto implica que aunque la competencia 
intraespecífica sea intensa como suele ocurrir entre estos 
grandes depredadores, la disponibilidad de recursos de la 
sierra permite la coexistencia de un importante número de 
águilas en una superficie relativamente pequeña.

En los últimos años las águilas reales de Sierra Espuña han 
sido protagonistas de medidas de conservación encaminadas 
a minimizar el impacto del uso público (senderistas, escala-
dores, ciclistas) sobre la reproducción. También se han 
convertido en un atractivo recurso para los fotógrafos de la 
naturaleza. La conservación de su población en un contexto 
de uso público y turístico crecientes y las interacciones con la 
gestión cinegética  deben orientar las líneas de investigación 
sobre esta especie a medio plazo.

ÁGUILA REAL
Aquila chrysaetos
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notablemente a aumentar la riqueza de la comunidad de 
aves de Sierra Espuña. Dado que muchos de estos hábitats 
muestran una reducida extensión y una fuerte presión 
antrópica, la amenaza sobre su conservación es elevada.

Para realizar un inventario lo más completo posible de los 
paseriformes en Sierra Espuña hemos recopilado toda la 
información disponible procedente de diversas fuentes entre 
los que se encuentra trabajos específicos de investigación 
(como el de Espadas et al., 2009 o Hernández, 2004), 
campañas regulares de anillamiento (Hernández et al. 2004, 
ANSE, varios años), datos propios procedentes de transectos o 
citas y observaciones registradas en el Anuario Ornitológico de 
la Región de Murcia (Guardiola, 2014). De este modo hemos 
podido conformar el listado más actualizado de los paseriformes 
en este espacio natural desde 1999 hasta la actualidad.

Además se aporta información de estimas de densidades 
de algunas de las especies en relación con los hábitats más 
importantes de la zona. Para realizar estas estimas se realizaron 
varios transectos entre octubre y noviembre de los años 2008 
y 2009. Cada uno de ellos tuvo una longitud de entre uno y 
dos kilómetros anotándose todas las aves presentes así como 
si estas se encontraban dentro o fuera de una banda de 50 m 
a cada lado del observador. Para poder evaluar el estatus de 
las especies en el parque hemos diferenciado cuatro tipos de 
estatus: residente, estival, invernante y migrante. También 
hemos incluido la categoría de ocasional para aquellas especies 
que no son regulares en Espuña pero de las que existe alguna 
cita en los últimos 15 años.

Introducción 

Los paseriformes son el orden de aves más abundante en 
el planeta. Alcanza aproximadamente el 60% de todas 
las aves vivientes actuales, comprendiendo 110 familias 

con más de 5.700 especies diferentes. Están presentes en 
todas las regiones del globo, con la excepción de los polos, lo 
que demuestra una elevada capacidad de adaptación a muy 
diferentes ambientes. A nivel ecológico, los paseriformes 
cumplen funciones muy diversas entre las cuales destacan 
como dispersores de semillas o polinizadores de plantas, 
e incluso nos proveen de servicios ecosistémicos muy 
importantes como el consumo de insectos e invertebrados 
causantes de plagas agrícolas (Whelan et al., 2008). 

Sierra Espuña alberga una rica comunidad de aves 
paseriformes entre las que destaca la comunidad de aves 
forestales asociada a los pinares de mayoritariamente pino 
carrasco y negral y, en menor medida pino blanco y pino 
doncel. Aunque es innegable la superior extensión de los 
hábitats forestales frente al resto, en el Parque Regional se 
pueden encontrar extensiones importantes de otros hábitats 
que confieren cierta heterogeneidad al paisaje.  En las zonas 
más altas de la sierra aparecen sabinares, enebrales y 
piornales. En los cauces, ramblas y glacis, como en el Llano 
de las Cabras, se acantonan espartales y matorrales xéricos. Y 
en las zonas con mayor influencia humana aparecen cultivos 
de cereal y algunos frutales tanto de secano cómo de regadío, 
que incluyen numerosas infraestructuras de distribución y 
acumulación de agua. Esta diversidad de hábitats contribuye 

“Dijo un sabio, y si sno lo dijo pudiera haberlo dicho: “Si queréis que prosperen los árboles, atraed a los pájaros, y si 
queréis que acudan muchos pájaros, planad muchos árboles”

Ricardo Codorníu, 1932
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Riqueza Diversidad de la comunidad de 
paseriformes en Sierra Espuña 

En Sierra Espuña se han registrado un total de 91 paseri-
formes estando representadas un total de 18 familias 
(tabla 1). 66 especies se reproducen de forma regular, 
de los cuales,  49 de ellas son especies son residentes 
encontrándose durante todo el año y 17 son estivales 
migrando a otros lugares durante el invierno. Además de 
estas, hay 13 especies que invernan en la sierra y 7 que 
pueden verse durante los periodos migratorios pre o 
postnupcial. Además, 5 especies son ocasionales con citas 
esporádicas en la zona.

Hábitats forestales

Debido a la amplia masa forestal del parque, su comunidad 
de aves asociada es la mejor representada en Sierra Espuña. 
Encontramos aquí especies de distribución eurosiberiana y 

típicamente forestales como el pinzón vulgar (Fringilla coelebs) 
y el petirrojo europeo (Erithacus rubecula) siendo estas dos las 
especies que muestran las densidades más altas registradas 
en invierno siendo superiores a 2 aves/100 m2 (tabla 2). Si 
bien, aunque ambos son reproductores habituales de estos 
bosques, sus densidades durante la primavera no deben ser tan 
altas ya que su población se incrementa considerablemente 
en otoño con la llegada de aves invernantes procedentes de 
Europa, lo que explicaría las altas densidades registradas 
durante los censos realizados entre octubre y noviembre.

Pero quizás, el grupo que mejor representa a las aves 
forestales es el de la familia de los páridos, grupo de aves 
especialmente adaptadas a la explotación del arbolado 
en el que encuentran los invertebrados de los que se 
alimentan. Dentro de Sierra Espuña encontramos 4 de las 
5 especies presentes en la Península Ibérica. De estas, 
el carbonero garrapinos (Periparus ater) y el herrerillo 
capuchino (Lophophanes cristatus) son las que presentan 
densidades más altas en periodo invernal, situándose en 

CARBONERO COMÚN. JFCS.
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Tabla 1. Lista de especies de aves paseriformes detectadas en Sierra Espuña. Se indica su estatus en Sierra 
Espuña: r: residente escaso; R: residente común; e: estival escaso; E: estival común; i: invernante escaso; I: 

invernante común; m: migrante escaso; M: migrante común; o: ocasional.

PRUNELLIDAE

Acentor común Prunella modularis i

Acentor alpino Prunella collaris i

Petirrojo europeo  Erithacus rubecula R

Ruiseñor común  Luscinia megarhynchos E

Colirrojo tizón  Phoenicurus ochruros R

Colirrojo real  Phoenicurus phoenicurus M

Tarabilla norteña Saxicola rubetra m

TURDIDAE

Tarabilla europea Saxicola rubicola R

Collalba gris  Oenanthe oenanthe M

Collalba rubia   Oenanthe hispanica e

Collalba negra  Oenanthe leucura r

Roquero rojo  Monticola saxatilis o

Roquero solitario Monticola solitarius r

Mirlo capiblanco Turdus torquatus I

Mirlo común     Turdus merula R

Zorzal real Turdus pilaris i

Zorzal común Turdus philomelos I

Zorzal alirrojo Turdus iliacus I

Zorzal charlo Turdus viscivorus R

MUSCICAPIDAE

Papamoscas gris Muscicapa striata E

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO ESTATUS EN 
SIERRA ESPUÑA

FAMILIA

ALAUDIDAE

Alondra ricotí  Chersophilus duponti o

Calandria común Melanocorypha calandra r

Terrera común    Calandrella brachydactyla e

Terrera marismeña  Calandrella rufescens r

Cogujada común    Galerida cristata R

Cogujada montesina Galerida theklae R

Alondra totovía   Lullula arborea R

Alondra común  Alauda arvensis I

HIRUNDINIDAE

Avión zapador Riparia riparia e

Avión roquero  Ptyonoprogne rupestris R

Golondrina común    Hirundo rustica E

Golondrina dáurica Cecropis daurica E

Avión común    Delichon urbicum E

MOTACILLIDAE

Bisbita campestre Anthus campestris e

Bisbita arbóreo Anthus trivialis m

Bisbita pratense     Anthus pratensis I

Bisbita alpino Anthus spinoletta i

Lavandera boyera Motacilla flava e

Lavandera cascadeña Motacilla cinerea r

Lavandera blanca Motacilla alba r , l

TROGLODYTIDAE

Chochín común Troglodytes troglodytes R

Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca M

AEGITHALIDAE

Mito común Aegithalos caudatus R

SYLVIIDAE

Cetia ruiseñor Cettia cetti R
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Cistícola buitrón Cisticola juncidis R

Curruca rabilarga Sylvia undata R

Curruca tomillera Sylvia conspicillata r

Curruca carrasqueña Sylvia cantillans E

Curruca mirlona Sylvia hortensis e

Curruca zarcera Sylvia communis e

Curruca mosquitera Sylvia borin M

Curruca capirotada Sylvia atricapilla r, M, I

Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli E

Mosquitero común Phylloscopus collybita I

Mosquitero musical Phylloscopus trochilus M

Mosquitero silbador Phylloscopus sibilatrix o

Reyezuelo sencillo Regulus regulus I

Reyezuelo listado     Regulus ignicapilla r, I

Zarcero políglota Hippolais polyglotta E

PARIDAE

Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus R

Carbonero garrapinos Periparus ater R

Herrerillo común    Cyanistes caeruleus R

Carbonero común Parus major R

CERTHIIDAE

Agateador europeo Certhia brachydactyla R

ORIOLIDAE

Oropéndola europea Oriolus oriolus E

Rabilargo ibérico Cyanopica cooki o

Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius R

Urraca común Pica pica R

Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax R

Grajilla occidental Corvus monedula R

Corneja negra Corvus corone R

Cuervo común Corvus corax r, I

Estornino negro   Sturnus unicolor R

Estornino pinto Sturnus vulgaris I

Mosquitero silbad

Gorrión común  Passer domesticus R

Gorrión molinero   Passer montanus R

PASSERIDAE

Pinzón vulgar Fringilla coelebs R

Serín verdecillo Serinus serinus R

Verderón común  Chloris chloris R

Jilguero europeo Carduelis carduelis R

Jilguero lúgano  Spinus spinus I

CORVIDAE

STURNIDAE

Gorrión chillón Petronia petronia R

FRINGILLIDAE

Verderón serrano Carduelis citrinella o

Pardillo común Carduelis cannabina R

Piquituerto común Loxia curvirostra R

LANIIDAE

Alcaudón real Lanius meridionalis r

Alcaudón común  Lanius senator E

Mosquitero silbador 

Escribano soteño    Emberiza cirlus r

Escribano montesino Emberiza cia R

EMBERIZIDAE

Escribano triguero Emberiza calandra R

LOS PASERIFORMES
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torno a 1,5 aves/100 m2 (tabla 2). En este caso, no parece 
que haya llegada de invernantes de otros lugares por lo 
que sí se pueden considerar como densidades de sus 
poblaciones en el Parque. El carbonero garrapinos es una 
especie que en el norte de la Península ocupa bosques de 
frondosas y coníferas donde es muy abundante pero en el 
sur queda acantonado en los pisos oro y supramedirerráneo 
seleccionando casi exclusivamente pinares (Tellería et 
al., 1999). También el herrerillo capuchino aparece en 
una amplia variedad de bosques manifestando una cierta 
tendencia a densificarse en las masas de coníferas como 
sucede en Espuña. 

Otras especies de distribución eurosiberiana que aparecen 
durante todo el año en los bosques de coníferas de Espuña 
son el piquituerto común (Loxia curvirostra), el agateador 
común (Certhia brachydactyla) y el mito (Aegithalus caudatus). 

Los pinares son también hábitat de cría de paseriformes de 
mayor tamaño como el zorzal charlo (Turdus viscivorus) y el 
arrendajo (Garrulus glandarius).

En primavera llegan desde África algunas especies insec-
tívoras transaharianas que se reproducen en estos pinares 
como es el mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) y, en 
menor medida, el papamoscas gris (Muscicapa striata).

Durante el invierno, esta comunidad se ve enriquecida con la 
llegada de otras especies típicas forestales procedentes de 
Europa como el mosquitero común (Phylloscopus collybita), 
las dos especies de reyezuelos, el común (Regulus regulus) y 
el listado (R. ignicapillus), el zorzal común (Turdus philomelos) 
o el jilguero lúgano (Spinus spinus). De esta última especie 
cabe destacar la recuperación de un ejemplar procedente de 
Suecia en la estación de anillamiento de La Carrasca.

Roquedos y matorral de alta montaña

En las cumbres de Sierra Espuña encontramos a la chova 
piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), una de las especies 
más emblemáticas del parque. La dureza de este paisaje 
se enriquece especies como el colirrojo tizón (Phoenicurus 
ochruros), el roquero solitario (Monticola solitarius), el gorrión 
chillón (Petronia petronia) o el avión roquero (Ptyonoprogne 
rupestris). El roquero rojo (Montícola saxatilis) llegó a 
reproducirse en la década de los 90 del pasado siglo si bien, 
en los últimos años no ha sido detectada su presencia.

Cerca de las cumbres en las zonas de matorral de alta 
montaña es habitual la presencia del acentor alpino (Prunella 
collaris) en invierno con cuatro citas entre 2003 y 2012, una 
de ellas de 7 individuos en el Morrón de Espuña. También 
existen citas no recientes de verderón serrano (Carduelis 
citrinella) observado en las laderas del Pedro López y en la 
casa forestal de La Carrasca. 

La collalba negra (Oenanthe leucura) nidifica en zonas de 
menor altura y roquedos asociados a barrancos en el 
perímetro de la sierra. 

Cauces, ramblas y bebederos

En la Región de Murcia, los tramos intermitentes de cauces 
con agua en zonas de media y alta montaña incrementan 
notablemente la complejidad estructural de la vegetación 
en áreas forestales, factor del que la riqueza específica de 

HERRERILLO CAPUCHINO.  JFCS.
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aves depende en mayor medida (Hernández Gil y González 
Barberá, 1997). Los ambientes riparios de montaña mejor 
conservados del Parque los encontramos en el río Espuña, 
barranco de Leiva y barranco de Enmedio pero también es 
muy destacable la presencia de numerosos bebederos en 
el Parque que cumplen un papel de vital importancia para 
los paseriformes. Hernández y Núñez (2004) estudiaron 
la importancia de estos bebederos, puntos de agua 
tradicionalmente acondicionados con pequeñas albercas y 
canaletas que, cuando incorporan complejidad estructural 
como vegetación riparia asociada, también contribuyen 
notablemente a aumentar la riqueza de la comunidad de 
aves paseriformes.

En estos ambientes crecen zarzas (Rubus ulmifolius) y sargas 
(Salix pedicellata) y es fácil que escuchemos en primavera 
el canto de la curruca capirotada (Sylvia atricapilla), el 
chochín común  (Troglodytes troglodytes), el petirrojo europeo 
(Erithacus rubecula), el ruiseñor común (Luscinia megarhychos) 
o el escribano soteño (Emberiza cirlus). Todas ellas son  repro-
ductores habituales aunque siempre en baja densidad y con 
una distribución muy irregular. En algunos puntos también 
es habitual la nidificación de la lavandera blanca (Motacilla 
alba) y, aunque no se dispone de datos recientes, la lavandera 
cascadeña (M. cinerea) debe ser un reproductor regular.

Espartales y zonas arbustivas

Este tipo de hábitat incluye zonas esteparias de baja montaña 
donde predominan las especies arbustivas de pequeño porte 
como tomillares y espartales. En esta zona encontramos 
predominantemente especies de distribución típicamente 
mediterráneas como pueden ser la cogujada montesina 
(Galerida theklae), la terrera marismeña (Calandrella 
rufescens) o las currucas cabecinegra (Sylvia melanocephala) 
y tomillera (S. conspicillata).

Mención especial merece el Llano de las Cabras y el 
reciente proceso de extinción de la alondra ricotí, especie 
catalogada como “En Peligro” en el Libro Rojo de las Aves
de España  (Garza et  al. 2004). La especie
fue detectada en este paraje por primera vez en 1990 por 
Ángel Guardiola y colaboradores, los cuales estimaron 
una población de 300 individuos entre 1990 y 1992, 
si bien parece ser que el método utilizado podría estar 
sobreestimando el valor total. En cualquier caso, se 
contabilizaron un mínimo de 25 individuos. En 2000 la 
población es estimada por Guardiola et al. (2000) en 

10 parejas y este mismo año, el Llano de las Cabras es 
declarado ZEPA precisamente por la presencia de esta 
especie. Sin embargo, ese mismo estudio se completaba 
con un análisis de viabilidad poblacional cuyos resultados 
auguraban una muy elevada probabilidad de extinción 
lo que finalmente acabó por suceder. Tan sólo tres años 
más tarde, los censos específicos reducían su población 
únicamente a entre 3 y 5 parejas (Tella et al. 2005). Hoy 
en día la especie se considera extinta en el Parque aunque 
existen algunas citas posteriores en áreas próximas. Una 
de ellas fue una observación ocasional de tres ejemplares 
durante uno de los muestreos del Programa SACRE 
realizada por Ana Hernández en 2003 en las proximidades 
del Morrón de Totana, hábitat que según Tella es muy 
similar al de Padul (Granada) donde existe una población 
de esta especie (com. pers.). 

El declive y desaparición de la especie en el Llano de las 
Cabras parece ser un proceso asociado al abandono de 
usos tradicionales como la recogida de esparto y abandono 
de la ganadería extensiva, así como al favorecimiento de 
las poblaciones forestales, que se traduce en un aumento 
de la cobertura vegetal. 

Matorrales de alta montaña

En las zonas más elevadas de Sierra Espuña encontramos 
áreas donde predominan los piornales, enebros y sabinas. 
Este hábitat es elegido durante la época reproductora por 
especies como la totovía (Lullula arboea), el escribano 
montesino (Emberiza cia) o la curruca rabilarga (Sylvia 
unndata) aunque con densidades relativamente bajas. 

Durante el invierno, estas zonas son especialmente 
interesantes  ya que los frutos producidos por enebros y 
sabinas atraen a varias especies de zorzales entre los que 
destaca por su abundancia el mirlo capiblanco (Turdus 
torquatus), y en menor medida el zorzal alirrojo (T. iliacus) 
y el zorzal real  (T. pilaris). En los anillamientos realizados 
por el grupo de anillamiento ANSE y la Universidad Miguel 
Hernández entre 2011 y 2014 en estas zonas se han 
capturado un total de 27 ejemplares de mirlo capiblanco. 
Entre los ejemplares anillados 11 fueron de la subespecie 
alpestris, procedente del centro y el sur de Europa, y 14 
de la subespecie nominal originaria de Escandinavia y las 
Islas Británicas. La mayoría de las citas tienen lugar en 
los Pozos de la Nieve de Murcia y las citas comprenden 
fechas desde el 1 de noviembre hasta el 18 de febrero. 

LOS PASERIFORMES
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el verderón común (Chloris chloris), el serín verdecillo 
(Serinus serinus) y el pardillo común (Carduelis cannabina). 
También es común ver lavanderas blancas alimentándose en 
los bancales y en invierno son frecuentes pequeños bandos 
de estorninos pintos (Sturnus vulgaris).

Las áreas dedicadas a cultivos de cereal como la de Prado Mayor, 
Casas Nuevas, El Berro son lugares propicios en invierno para 
observar alondra común (Alauda arvensis), y, durante prima-
vera, calandria común (Melanocorypha calandra), terrera común 
(Calandrella brachydactyla) o escribano triguero (Emberiza 
calandra).

Migración y registros interesantes

Muchas especies atraviesan este espacio durante sus 
rutas migratorias, tanto en el paso prenupcial (primavera) 
como en el postnupcial (otoño). Algunas son muy fáciles 
de detectar, como el papamoscas cerrojillo (Ficedula 
hypoleuca) o el colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus). 

Parece pues, un invernante habitual y relativamente común 
en Espuña, llegándose a contabilizar en ocasiones hasta 15 
ejemplares distintos a la vez. Tanto el zorzal alirrojo como 
el zorzal real también se han observado asociados a los 
grupos de mirlo capiblanco cerca de los Pozos de la Nieve 
de Murcia, que utilizan como dormideros. De zorzal alirrojo 
hay dos capturas en jornadas de anillamiento y  otras 6 citas 
visuales, todas comprendidas entre el 1 de noviembre y el 14 
de enero incluyendo una cita de hasta 20 ejemplares. Por su 
parte, del zorzal real no se tiene constancia de capturas para 
anillamiento pero sí hay cuatro citas invernales entre 2010 y 
2012, tres de ellas en los Pozos de la Nieve de Murcia. 

Cultivos y zonas humanizadas

En los fondos de valle aparecen cultivos, zonas con pequeñas 
huertas y zonas recreativas que albergan una comunidad de 
aves bien diferenciada del resto. Aquí es habitual la presencia 
de páridos, pero también es muy significativa la presencia 
de fringílidos como el jilguero europeo (Carduelis carduelis), 

MIRLO CAPIBLANCO.  JFCS.
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Otras como la curruca mosquitera (Sylvia borin) son mucho más 
difíciles de detectar debido a su carácter esquivo y discreto.

Otras especies que aparecen en el área pero de manera menos 
frecuente son la tarabilla norteña (Saxicola rubetra) y los 
mosquiteros musical (Phylloscopus trochyllus) y silbador (P. 
sibilatrix). Incluso existen algunos registros de paseriformes 
considerados “escasos” o “raros” a nivel regional, que también 
han sido detectadas en Sierra Espuña. Como ejemplo podemos 
destacar la observación de un ejemplar de rabilargo ibérico 
(Cyanopica cooki) en febrero de 2006 (Guardiola 2014). 

Otro de los datos que destaca en importancia internacional 
el Parque Regional de Sierra Espuña radica en haber contado 

Tabla 2. Densidades de las aves paseriformes más frecuentes en Sierra Espuña durante el otoño. 
Se indica el número de aves por cada 100 m2 y la desviación típica. Fuente: Espadas et al. 2009

Aegithalos caudatus

ESPECIE

Carduelis carduelis

AVES / 100 m

0,97 ± 1,74

0,1 ± 0,41

Chloris chloris

Certhia brachydactyla

0,07 ± 0,26

0,62 ± 0,94

Emberiza cia

Erithacus rubecula

0,03 ± 0,19

3,72 ± 2,4

Fringilla coelebs 2,07 ± 1,75

Garrulus glandarius 0,48 ± 0,74

Lophophanes cristatus

Loxia curvirostra

1,48 ± 1,57

1,21 ± 1,66

Motacilla alba

Parus major

0,07 ± 0,37

0,62 ± 1,01

Periparus ater 1,72 ± 1,69

Regulus regulus

ESPECIE

Serinus serinus

AVES / 100 m

0,03 ± 0,19

0,21 ± 0,62

Sturnus vulgaris

Sylvia atricapilla

0,07 ± 0,37

0,14 ± 0,52

Sylvia melanocephala

Sylvia undata

0,62 ± 1,29

0,69 ± 1,2

Troglodytes troglodytes 0,24 ± 0,44

Turdus merula 0,55 ± 0,69

Turdus philomelos

Turdus viscivorus

0,24 ± 0,51

0,45 ± 0,87

Phoenicurus ochruros 0,14 ± 0,35

Phylloscopus collybita

Regulus ignicapillus

1,28 ± 1,1

0,76 ± 1,02

recientemente con uno de los dormideros más nutridos (con 
más de 350 aves) de una especie que además presenta un 
serio declive en la Unión Europea, el cuervo (Corvus corax). 
Por su importancia se trata en un punto aparte de este libro.

Los paseriformes como bioindicadores  
de calidad forestal

Un estudio de Hernández (2004) en Sierra Espuña pone 
de manifiesto que la estructura de la comunidad de aves 
paseriformes es un buen indicador de la calidad y madurez 
de la masa forestal y de los hábitats de alta montaña. 
Especies como el arrendajo, el agateador común, el petirrojo 
o el reyezuelo listado se han mostrado como buenas 

LOS PASERIFORMES
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Conclusiones

Sierra Espuña cuenta con una rica y diversa comunidad 
de aves paseriformes. El gradiente altitudinal justifica la 
distribución de la mayor parte de especies de paseriformes, 
al igual que sucede en otros sistemas forestales, dejando 
a los especialistas las áreas de bosque situadas a mayor 
altura. La presencia de una cantidad apreciable de puntos 
de agua, debido a la histórica ocupación humana de la 
sierra, anterior a las sucesivas repoblaciones forestales, 
favorece que algunos parámetros ecológicos, como diver-
sidad y abundancia, sean mayores que en otros espacios 

indicadoras de bosques maduros. Su uso permitiría orientar 
las acciones, por otra parte necesarias, de gestión de la masa 
forestal tales como clareos, podas y renovación del dosel 
arbóreo de una manera eficiente. En concreto, las variables 
más significativas en los análisis del uso de los paseriformes 
del hábitat forestal fueron el tamaño de las copas verdes y la 
altura máxima de los árboles. Desde el punto de vista de los 
trabajos de silvicultura y los tratamientos forestales debería 
favorecerse las copas de tamaño medio de 3 a 9 m de longitud 
y que comiencen a una altura de > 6 m del suelo.

ESPECIE

chochín común Troglodytes troglodytes 3 2,5

Tabla 3. Densidades máximas de aves paseriformes más frecuentes durante el periodo reproductor 2004. En 
la tabla se incluyen las densidades obtenidas por carrascal para el centro peninsular a modo comparativo. Las 

densidades se expresan en aves por cada 10 ha. 
Fuente: Ana Hernández, 2004.

SIERRA ESPUÑA
(Hernández, A. 2004)

SIERRA ESPUÑA
(Hernández, A. 2004)

Aves/10 Ha Aves/10 Ha

petirrojo europeo Erithacus rubecula 8 7,3

ruiseñor común Luscinia megarhynchos 2 5,6

mirlo común Turdus merula 12 4.1

zorzal charlo Turdus viscivorus 4 1,7

curruca rabilarga Sylvia undata 13 5

curruca carrasqueña Sylvia cantillans 8 4,6

curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 13 11,3

mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli 2 7,5

mosquitero común Phylloscopus collybita 10 0,1

reyezuelo listado Regulus ignicapilla 8 2,3

papamoscas gris Muscicapa striata 3 0,1

mito común Aegithalos caudatus 34 1,5

herrerillo capuchino Lophophanes cristatus 35 4 
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ESPECIE

carbonero garrapinos Periparus ater 56 13,2

SIERRA ESPUÑA
(Hernández, A. 2004)

SIERRA ESPUÑA
(Hernández, A. 2004)

Aves/10 Ha Aves/10 Ha

herrerillo común Cyanistes caeruleus 2 4,8

carbonero común Parus major 15 4,1

agateador europeo Certhia brachydactyla 7 3,5

arrendajo euroasiático Garrulus glandarius 3 1,2

chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 14 0,5

pinzón vulgar Fringilla coelebs 45 12,2

serín verdecillo Serinus serinus 24 5,4

verderón común Chloris chloris 12 1,7

jilguero europeo Carduelis carduelis 8 0,8

pardillo común Carduelis cannabina 2 2,9

piquituerto común Loxia curvirostra 31 8,2

escribano soteño Emberiza cirlus 1 1

escribano montesino Emberiza cia 13 7,8

naturales de su entorno, especialmente en la comunidad 
de aves forestales que está sometida a un intenso desgaste 
energético y estrés hídrico. 

Los paseriformes de Sierra Espuña cumplen muchos servicios 
ecosistémicos esenciales como es el de control de plagas por 
parte de los insectívoros. La presencia de ciertas especies 
bioindicadoras nos indica que los bosques gozan de buena 
calidad. Las altas densidades invernales de algunos túrdidos, 
como el mirlo capiblanco y el resto de zorzales, constituyen 
por sí mismo un recurso para valorizar los paisajes de alta 
montaña de Sierra Espuña.

Otros ambientes como los roquedos, las zonas de glacis 
con espartales o las zonas de matorral en los niveles 
horizontales en el piso oromediterráneo tienen contribuyen 
notablemente a incrementar la riqueza y diversidad de este 
grupo de aves. En algunos casos estos ambientes albergan 

especies especialistas con categorías de conservación desfa-
vorables como es el caso de los matorrales pluvianuales 
orófilos que son un hábitat potencial para la alondra ricotí. 
Estas zonas deberían ser objeto de una mayor atención con 
el fin de detectar la presencia o colonización por parte de 
esta u otras especies pues recientemente se han detectado 
nuevas especies potencialmente reproductoras como el 
bisbita campestre (Anthus campestris), el bisbita arbórea 
(Anthus trivialis) y el acentor común (Prunella modularis) 
cuya reproducción no ha sido confirmada. También existen 
varias especies invernantes muy escasas a escala regional 
que nunca han sido detectadas en el parque regional pero 
si en áreas próximas. Aves como el pinzón real (Fringilla 
montifringilla) o el picogordo (Coccothraustes coccothraustes) 
probablemente puedan ser registradas, especialmente 
aquellos años en que las condiciones climáticas en el norte 
de Europa o de la Península Ibérica sean más severas.

LOS PASERIFORMES
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Los protagonistas de este estudio tienen nombres 
casi estrambóticos para el profano en la ornitología: 
escribano montesino, escribano soteño, pinzón 

vulgar, carbonero común, carbonero garrapinos, herrerillo 
capuchino, mirlo capiblanco, piquituerto, lúgano, zorzal 
charlo, zorzal alirrojo y así hasta más de 30 especies 
diferentes.

Desde hace tiempo, los ecólogos han comprobado que para 
éstas y otras pequeñas aves forestales, vivir en un bosque 
de coníferas, implica el mayor coste energético individual 
en comparación con otros ambientes, que además 
aumenta con la edad del bosque. Este grupo de especies 
es fundamental para el mantenimiento y renovación de la 
vegetación; además de grandes insecticidas son grandes 
dispersores de semillas.  

Desde 1999 hasta 2009 el Grupo de Anillamiento de 
ANSE, con la colaboración de APEDSE, el Parque Regional 
de Sierra Espuña, voluntarios ambientales del Proyecto 
Bubo y el IES Juan de la Cierva, de Totana, han realizado el 
seguimiento del uso de la fuente de la Casa Forestal de La 
Carrasca como bebedero por parte de las pequeñas aves, 
más conocidas como paseriformes.

Las condiciones ambientales en las zonas de media y alta 
montaña, suponen un elevado coste energético, al que 
hay que añadir el coste de la reproducción y la muda del 
plumaje, por lo que la demanda de agua es constante y 
es un factor limitante en la distribución de las especies 
de aves de este grupo.  Además las aves, hacen un mayor 
uso de pequeños puntos o tramos de agua, rodeada de 

vegetación natural, que de grandes superficies de agua, 
que prácticamente evitan. Por ello, manantiales como 
el de la casa forestal de la Carrasca tienen una alta 
importancia para el mantenimiento de procesos ecológicos 
relacionados con la conservación y renovación de un área 
de bosque mucho mayor que la directamente beneficiada 
por la presencia del agua.

Las dos especies más abundantes: pinzón vulgar y carbonero 
garrapinos,  hacen uso del bebedero de forma constante, 
desde poco antes de salir el sol hasta la puesta. Pero para 
el resto de especies, la mayoría de individuos capturados 
hacen uso del bebedero antes del mediodía.  Aunque 
algunas especies como piquituerto, verderón y verdecillo 
suelen acudir a beber agua en grupo, la mayor parte de los 
paseriformes forestales son tan territoriales que tienden 
a espaciar la visita al bebedero para “no coincidir con sus 
vecinos”. Pero otro aspecto que no esperábamos es que la 
demanda de agua es casi igual de intensa en invierno que 
en verano, lo que hemos podido comprobar gracias a los 
números controles de aves anilladas por el grupo de ANSE 
durante el periodo estudiado, ya que se han recapturado 
68 de 589 aves anilladas, en un total de 31 jornadas de 
campo. En la estación de anillamiento hemos contado con 
la colaboración de 40 voluntarios, tanto de ANSE como de 
la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Región de 
Murcia.

Pero uno de los resultados más satisfactorios de esta actividad 
fue la participación del IES Juan de la Cierva (Totana), con la 
participación de los alumnos de 1º de Bachillerato y el apoyo 
del Ayuntamiento de Totana. 

ESTACIÓN DE ANILLAMIENTO
DE AVES EN LA CARRASCA
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Los córvidos constituyen una familia de paseriformes 
extendida por todo el mundo. En la Región de Murcia 
están presentes seis especies de las nueve que hay en 

la Península Ibérica (faltan el rabilargo, la graja y la chova 
piquigualda). Tres están escasamente representadas en 
Sierra Espuña (la urraca, la corneja negra y la grajilla), 
mientras otras tres son características de sus ambientes: 
el arrendajo en el medio forestal y el cuervo y la chova 
piquirroja en el rupícola.

La urraca (Pica pica) es más frecuente en la periferia del 
Parque, siendo más fácil de observar en el vecino paisaje 
protegido de Barrancos de Gebas. La corneja negra (Corvus 
corone) es también más frecuente en áreas forestales 
próximas a Espuña, con arbolado más disperso. Por 
otro lado, la grajilla (Corvus monedula) es más propia de 
paisajes acarcavados como los de los Barrancos de Gebas, 
en cuyos taludes cría, y donde puede verse en bandos, 
escuchándose su canto característico.

Las siguientes tres especies son las mejor representadas 
en el Parque, al ocupar unos ambientes muy extendidos en 
Sierra Espuña: el pinar y los cortados rocosos calizos.

El arrendajo (Garrulus glandarius) es un ave propia del 
pinar del Parque, fácil de ver y sobre todo de oír, por su 
canto fuerte y capaz de imitar el de otras aves. Tiene la 
consideración de especie de fauna catalogada (“De interés 
especial”) en el PORN Sierra Espuña y Barrancos de Gebas 
(Art. 16, 1.b y 2).

Las otras dos especies, asociadas a los medios rupícolas, 
también tienen la misma consideración que la anterior, 
y se encuentran incluidas en el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Fauna Silvestre de la Región de Murcia 

Tabla 1. Censo de colonias de chova piquirroja 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) en el Parque Regional 

de Sierra Espuña. 2008.

La Hoz

LOCALIDAD NÚMERO ESTIMADO DE
PAREJAS REPRODUCTORAS

45

COLONIAS MAYORES

Leyva 15

La Rotura 25

SUBTOTAL COLONIAS MAYORES 85

Pedro López 3

COLONIAS MENORES

Morrón Espuña 4

M.Redondo-Moneda-Campix 4

SUBTOTAL COLONIAS MENORES 11

Carrasquila 1

PAREJAS AISLADAS*

Almoloya 1

SUBTOTAL PAREJAS AISLADAS 2

TOTAL 98
* Las parejas se consideran aisladas cuando se encuentran a más de 1 km 

de distancia del nido más cercano de otro congénere.

LOS CÓRVIDOS DE 
SIERRA ESPUÑA

Manuel Cremades García
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CHOVA PIQUIRROJA. EMN

(Anexo I de la Ley 7/95, de Fauna Silvestre de la Región 
de Murcia), en la categoría “De interés especial”. Ambas 
fueron objeto de un estudio particular.

El cuervo (Corvus corax) fue censado en el Parque en 2008 
en el marco de un trabajo de recopilación de territorios en 
la Región de Murcia, tanto ocupados como abandonados. 
El Parque fue una de las zonas de mayor densidad de 
territorios(1), recogiéndose 6 ocupados y otro más 
abandonado, y suponía el 12,8% regional de los territorios 
recopilados en ese momento como ocupados. Además, y al 
margen de este trabajo, una zona de pinar del Parque fue 
dormidero de un numeroso grupo de cuervos. El dormidero 
comunal fue seguido desde el invierno 2004-2005, siendo 
realizado por el equipo de seguimiento biológico del 
Parque y por los voluntarios del Proyecto Bubo (incluido 
en el Programa de Voluntariado Ambiental de la Región de 
Murcia), llegándose a contabilizar hasta 350 ejemplares.

La chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) ha sido el 
córvido más “seguido” en el Parque durante varios años, 
al ser una especie recogida en el anexo I de la Directiva 
Aves (2009/147/CE) y, por tanto, una de las especies que 
han de ser objeto de medidas especiales de conservación 
en cuanto a su hábitat para asegurar su supervivencia y 
reproducción en su área de distribución, clasificando 
territorios como zonas de protección especial.

De las tres principales colonias de esta especie en el 
Parque, 2 de ellas, en La Hoz y en Leyva, fueron objeto de 
un seguimiento anual durante 5 años (2005-2009) en época 
reproductora (marzo a mayo). La metodología empleada para 
censarlas fue tanto la ubicación de nidos sobre fotografía en 
papel de las paredes de la colonia(3) como la estimación 
mediante el máximo conteo de individuos durante los 
movimientos en la colonia. Se registró un promedio en Leyva 
de 16 parejas (máximo en 2006, con 25 parejas, y mínimos 
en 2005 y 2009, con 10) y en la Hoz de 42 parejas (máximo 
en 2005, con 57 parejas, y mínimo en 2007, con 35). 

En la primavera de 2008 se realizó un censo de esta especie 
por todo el Parque, aplicando la metodología anterior a otras 
localidades, en el marco de un censo regional en 2007 y 
2008. En una de las jornadas de censo participó el grupo de 
voluntariado Bubo. El resultado fue un total de 6 colonias 
de distinto tamaño y dos parejas aisladas, sumando en 
total 98 parejas (Tabla 1). Las colonias de reproducción se 
ubican en cortados rocosos de gran desnivel.



En 2009 también se realizó una prospección para localizar 

parejas reproductoras en el Paisaje Protegido de Barrancos 

de Gebas. Se estimaron 11 parejas en una colonia de una de 

las ramblas y una pareja aislada en otra rambla.

Al haberse realizado un censo regional de esta especie 
durante 2007-2008, los datos del Parque reflejan la 
importancia relativa de este espacio para la especie 
(Tabla 2). 
En los cortados rocosos del Parque, a finales de mayo 
los pollos están ya asomados a las grietas donde se 
encuentran los nidos. Los padres pueden seguir entrando 
hasta mediados de junio a alimentarlos, incluso fuera 
del nido, cebándolos aproximadamente cada 20 minutos 
(Tabla 3).

Además de las chovas reproductoras, hay una fracción 
de la población que no cría. Estas aves permanecen 
comiendo durante el día fuera de los cortados y se unen a 
la colonia al finalizar la tarde, donde pasarán la noche. En 
Leyva, este grupo no reproductor lo forman cerca de 100 
individuos (98 en 2008 y 88 en 2009) durante la cría 
(finales de mayo). Una vez acabada la reproducción, todas 
las aves (reproductoras, no reproductoras y jóvenes de 
ese año) se unen, aumentando el tamaño de los bandos. 
Así, en Leyva el número de aves sube a casi 170 (dato de 
julio 2011).

Tabla 2. Valores absolutos y relativos de la población de chova piquirroja en el Parque Regional 
de Sierra Espuña respecto a la población en la Región de Murcia

Parejas

P.R. SIERRA 
ESPUÑA

98

Localidades 8

Colonias 6

REGIÓN DE
MURCIA

% P.R. SIERRA
ESPUÑA 

996

81

9,84

9,88

57 10,53

Colonias mayores 3 27 11,11

Colonias menores 3 30 10

Parejas aisladas 2 24 8,33

Tabla 3. Valor medio de los intervalos de tiempo entre 
dos cebas en nidos controlados de chova piquirroja 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) en el Parque Regional de 

Sierra Espuña.(4)

Leyva

CÓDIGO NIDO

16

Hoz 1 27

Hoz 2 11

MEDIA 18,4

MINUTOS

Hoz 3 28

Hoz 4 10
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LOS ANFIBIOS DE SIERRA 
ESPUÑA: ESTADO ACTUAL DE 

SUS POBLACIONES

se incrementa debido a las drásticas transformaciones que 
en las últimas décadas han sufrido los usos del suelo de esta 
región. La intensificación de la agricultura y la gestión de los 
recursos hídricos no sólo afectan a sus hábitats acuáticos 
por ejemplo con actuaciones que exigen entubar, canalizar 
o aislar los cuerpos de agua, sino que perjudican también 
a los hábitats terrestres ocupados por los adultos. En su 
conjunto, los anfibios presentan un estado de conservación 
preocupante (Egea-Serrano et al. 2007, Fernández-Cardenete 
et al. 2013) y es muy probable que sean uno de los componentes 
de fauna vertebrada más amenazados del sureste ibérico.

El proyecto regional Atlas de distribución de los anfibios de la 
Región de Murcia (Torralva et al. 2005) permitió, mediante 
datos de distribución y vulnerabilidad de las especies, el 
establecimiento de una serie de áreas prioritarias para la 
conservación de anfibios (Egea-Serrano et al. 2006c). Muchas 
de estas áreas coinciden con formaciones montañosas, 
donde el impacto agropecuario y turístico sufrido en los 
últimos años es considerablemente menor. El Parque 
Regional de Sierra Espuña incluye dentro de sus límites 
varias de las áreas prioritarias establecidas y, en consecuencia, 
conforma un espacio natural de notable importancia para 
este componente de fauna. Localizado en el centro de la 
Región de Murcia puede estar ejerciendo un importante 
efecto refugio para especies amenazadas a nivel regional y, 
además, puede ser un reservorio de poblaciones con tácticas 
y estrategias de vida muy singulares. La relevancia de Sierra 
Espuña para la batracofauna regional aumentó aún más 
después del hallazgo en 2009 de una población de sapo 
partero bético (AHEMUR 2009, Almansa et al. 2012),  
especie muy amenazada cuya distribución mundial se 
restringe al sureste ibérico. 

Resulta básico disponer de información actualizada sobre 
la distribución y estado de las poblaciones de anfibios 

El declive que están sufriendo las poblaciones de 
anfibios es un hecho confirmado a escala global que 
preocupa cada vez más a gestores, científicos y colectivos 
conservacionistas. En consecuencia, han pasado a convertirse 
en un grupo de fauna ampliamente estudiado y el interés por 
buscar solución a sus problemáticas va en aumento, fenómeno 
del que nuestro territorio nacional no se ha mantenido al 
margen. Sus características biológicas los convierten en un 
componente muy vulnerable frente a impactos de carácter 
local como la destrucción, alteración y contaminación de 
sus hábitats, también a paradigmas como la introducción de 
especies exóticas o la irrupción de enfermedades emergentes 
provocadas por hongos, virus o bacterias. Además, en 
nuestras latitudes los pequeños sistemas acuáticos de los 
que dependen para completar su ciclo vital se encuentran 
entre los elementos más amenazados por efectos globales 
relacionados con el cambio climático. Ante este escenario 
resulta urgente adoptar medidas que mitiguen esta 
problemática y aseguren su conservación.

En función del número de especies y de su grado de 
endemicidad, la Península Ibérica es una área destacable en 
el contexto europeo, siendo el sureste una región de notable 
importancia biogeográfica (Pleguezuelos et al. 2002, 
Fernández-Cardenete et al. 2013). La Región de Murcia aporta 
un rasgo de interés propio, ya que en ésta coinciden los 
límites del área de distribución de varias especies (Torralva 
et al. 2005; Egea-Serrano et al. 2005a, AHEMUR 2014). A 
su vez, el sureste ibérico es una de las regiones con mayor 
aridez de Europa, esto obliga a sus anfibios a presentar 
estrategias de adaptación peculiares, entre otros factores 
a la extrema irregularidad del régimen de precipitaciones 
o al escaso número de cuerpos de agua permanentes, lo 
que se traduce en el uso frecuente de hábitats de origen 
antrópico para completar su ciclo biológico (Egea-Serrano 
et al. 2006a y 2006b). En este contexto, la vulnerabilidad 
de muchas de sus poblaciones es muy elevada, aspecto que 
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presentes en el Parque Regional para diseñar programas 
adecuados de gestión y conservación. No obstante, 
los datos de este tipo son escasos y apenas se han 
realizado estudios específicos con censos continuados 
en el tiempo para el conjunto de Sierra Espuña. Los 
trabajos de referencia histórica (Hernández-Gil et al. 
1993), aunque proporcionan información valiosa, han 
quedado obsoletos y no reflejan los posibles efectos de la 
degradación ambiental observada a nivel regional y de sus 
consecuencias en la tendencia poblacional de los anfibios. 
En la última década, el conocimiento sobre la batracofauna 
del Parque ha aumentado notablemente como consecuencia 
de diversos estudios realizados por el Departamento de 
Zoología y Antropología Física de la Universidad de Murcia, la 
Asociación Herpetológica Murciana (AHEMUR) y otros grupos 
conservacionistas (ej. Proyecto sapo partero, Programa 
Voluntariado en Ríos), así como por los programas de 
seguimiento de fauna del propio Parque y la actualización 
del atlas regional financiado por la Dirección General del 
Medio Natural (CARM). En el presente capítulo se aportan 
datos actualizados sobre el inventario de las especies de 
anfibios presentes en Sierra Espuña, fenología y tipología 
de hábitats reproductores prioritarios, así como algunas 
consideraciones finales sobre su problemática y estrategia 
para su conservación.

Composición de especies y riqueza biológica

La fauna actual de anfibios del sureste ibérico se compone de 
12 especies, de las cuales 10 presentan efectivos poblacionales 
en los límites de la Región de Murcia (Torralva et al. 2005; 
Fernández-Cardenete et al. 2013; AHEMUR 2014) (Tabla 1). 
La relativa pobreza en el número de especies del sureste 
español al compararlo con otras regiones ibéricas está 
muy relacionada con los patrones biogeográficos de la 
batracofauna ibérica. Existe una  disminución paulatina, 
tanto en diversidad como en abundancia de anfibios, desde 
el Oeste al Este peninsular más marcada si cabe en su zona 
meridional. En este contexto, la capacidad de nuestras sierras 
para servir de refugios a varias especies dependientes de 
cuerpos de agua permanentes resulta muy significativa.

En el interior y área limítrofe del Parque Regional de Sierra 
Espuña, durante los últimos diez años se han prospectado 

FIGURA 1. ESPECIES DE ANFIBIOS REPRESENTATIVAS DEL P.R. DE SIERRA 
ESPUÑA Y SU ENTORNO. (A) RANA COMÚN, (B) SAPO COMÚN, (C) SAPILLO 
MOTEADO COMÚN Y (D) SAPO PARTERO BÁSICO BÉTICO. IMÁGENES: AHEMUR 

(E. ESCORIZA) Y AHG (LUIS GARCÍA-CARDENETE).
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Las especies más extendidas en Sierra Espuña son el 
sapo común (Bufo bufo L., 1758; revisiones taxonómicas 
recientes pueden provocar un cambio en la denominación 
del taxón a Bufo spinosus Daudin, 1803) y la rana común 
(Pelophylax perezi Seoane, 1885). Se ha constatado su 
presencia o reproducción en más del 80 % de cuerpos 
de agua muestreados en diversos estudios de reciente 
realización (Figuras 1 y 2). El sapillo moteado común 
(Pelodytes punctatus Daudin, 1802) es una especie 
medianamente abundante que puede reproducirse en una 
amplia variedad de sistemas acuáticos, ya sean naturales 
o artificiales, y recientemente se ha localizado en distintas 
áreas de la vertiente norte del Parque. Por contra, al resto 
de especies podemos considerarlas raras con escasos 
efectivos poblacionales dentro de los límites del Parque. 
Así, las citas de sapo corredor (Bufo calamita Laurenti, 

más de 50 cuerpos de agua en el contexto de diversos 
proyectos de seguimiento y estudio de anfibios. A partir 
de los censos realizados, se ha confirmado la presencia 
actual de siete especies (Tabla 1), lo que proporciona un 
elevado valor a este espacio natural en lo referente a la 
conservación de los anfibios regionales. De forma similar 
a lo que ocurre en otras sierras del sureste en las que se 
dispone de estudios continuados en el tiempo (ej. Sierra de 
los Filabres, Sierra de Mariola), la composición específica 
y abundancia de anfibios en Sierra Espuña podría estar 
condicionada por la relativa escasez tanto en número 
como en variedad de medios acuáticos disponibles para la 
reproducción. Podemos considerar que la red de cuerpos 
temporales y permanentes no resulta muy extensa y ello 
es un factor clave en el estado de conservación de sus 
poblaciones. 

ESPECIE

REGIÓN DE MURCIA

Salmandra salamandra

RIESGO DE EXTINCIÓN (1) ÁREA DE OCUPACIÓN (2) P. R. SIERRA ESPUÑA (3)

Alta < 5% Posible extinción local

Pleurodeles waltl Muy Alta < 5% Muy escaso; área interior

Alytes obstetricans Alta < 5% Ausencia histórica

Alytes dickhilleni Alta < 5% Muy escaso; área interior

Discoglossus jeanneae Muy Alta < 1% Ausencia histórica

Pelobates cultripes Media < 10% Muy escaso en área interior; Escaso en zona 
limítrofe

Pelodytes punctatus Media < 20% Escaso; área interior y zona limítrofe

Bufo bufo Media < 20% Abundante en área interior; Escaso en zona 
limítrofe

Bufo calamita Baja < 30% Escaso en área interior y zona limítrofe

Phelophylax perezi Baja 50 - 70% Abundante en área interior y zona limítrofe

Hyla meridionalis Posible extinción - Ausencia histórica

Tabla 1. Listado de especies citadas en la Región de Murcia, junto con su riesgo de extinción y área de ocupación 
regional. Se presenta una aproximación al estado de las especies para el Parque Regional de Sierra Espuña.

(1) Riesgo de extinción o vulnerabilidad regional en función de su biología, ecología y distribución.
(2) Área de ocupación actual en relación a la superficie regional.
(3) Estado de las poblaciones de las especies en el área interior al Parque Regional y en la zonas limítrofes.
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anfibios depende en gran medida de los sistemas de origen 
artificial, patrón que ha sido constatado en áreas montanas 
como la Sierra de los Filabres, Sierra de Mariola o Noroeste 
de la Región de Murcia (González-Miras et al. 2003, Egea-
Serrano et al. 2005b,  Campo et al. 2007). Sierra Espuña no 
es una excepción respecto a dicho patrón y la conservación 
de su batracofauna se basa en la persistencia de cuerpos de 
agua asociados a usos tradicionales y relacionados con la 
propia gestión cinegética o forestal del Parque (abrevaderos 
artificiales, albercas, balsas para la gestión de incendios, 
etc.). Durante los últimos censos realizados, los cuerpos de 
agua permanente más abundantes en las zonas forestales 
(fuentes con abrevaderos y albercas asociadas) fueron los 
que albergaron mayor número y diversidad de especies. 
En pequeñas balsas de riego, más frecuentes en zonas 
agrícolas del entorno, destacó la presencia mayoritaria 
de la rana común. El Parque y su entorno albergan un 
importante número de este tipo estructuras artificiales, 
aunque muchas están deterioradas y abandonadas lo que 
disminuye su funcionalidad para la comunidad de anfibios 
e incluso las convierte en trampas mortales para adultos 
de diversas especies, siendo el sapo común una de las 
más afectadas. Los sistemas temporales, compuestos 
principalmente por charcas y pozas en barrancos abruptos 
y valles, han sido muestreados en menor medida, así los 
datos disponibles referentes a las especies que los utilizan 
son escasos y no pueden considerarse muy significativos.

Durante un ciclo anual completo iniciado en febrero de 
2007, se realizó un estudio preliminar de la fenología 
reproductiva y selección de hábitat reproductor de las dos 

1768) son escasas en el interior del espacio natural, 
aumentando considerablemente en las zonas limítrofes. 
Las especies con mayor restricción en lo referente a zonas 
con reproducción confirmada son el sapo partero bético 
(Alytes dickhilleni Arntzen & García-París, 1995) y el sapo 
de espuelas (Pelobates cultripes Cuvier, 1829), las cuales 
pueden considerarse como muy escasas en el interior del 
espacio protegido. Otra especie con una distribución muy 
puntual en el interior del Parque es el gallipato (Pleurodeles 
waltl Michahelles, 1830). En 2013, tres individuos de 
esta especie fueron detectados en Huerta Espuña y El 
Pinillo (Canovas-García y Martínez-Noguera com pers.), 
si bien, su reproducción y viabilidad poblacional no han 
podido confirmarse hasta el momento. Finalmente, no 
se ha logrado confirmar la presencia actual de las citas 
históricas de salamandra común (Salamandra salamandra 
L., 1758) en interior del Parque. A pesar del alto interés 
biogeográfico que la población citada en Sierra Espuña 
tenía debido a su aislamiento, la sospecha de su posible 
extinción coincide con el parecer de guardas ambientales 
y personal del propio Parque Regional. No obstante, se 
requiere de un esfuerzo de prospección mayor antes de 
confirmar su extinción local ya que, junto con el gallipato, 
es una especie capaz de mantener poblaciones con escasos 
efectivos y de difícil detección en ambientes montanos. En 
cualquier caso, las especies de urodelos se encuentran 
entre las más amenazadas en el sureste y su tendencia en 
los últimos años es hacia un declive progresivo.

En los sistemas montañosos del sureste, los hábitats 
acuáticos temporales son escasos y la comunidad de 

FIGURA 2. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LOCALIDADES (%) CON PRESENCIA Y/O REPRODUCCIÓN CONFIRMADA DE LAS 6 ESPECIES DE ANFIBIOS CON MAYOR PRESENCIA EN EL P.R. 
DE SIERRA ESPUÑA. EL TOTAL DE LOCALIDADES MUESTREADAS FUE DE 22 EN DIVERSOS ESTUDIOS O CENSOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO 2007 - 2013.

LOS ANFIBIOS DE SIERRA ESPUÑA
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2008, en localidades como Huerta Espuña y La Perdiz no 
se observó correlación entre el alto número de frezas y la 
abundancia de larvas posterior a la eclosión. Ello podría 
ser consecuencia de una alta mortalidad embrionaria y/o 
durante los primeros estadios de desarrollo larvarios. 
Sin embargo, atendiendo a la información disponible no 
se puede ofrecer una explicación más concluyente al 
respecto. No obstante, la incorporación de juveniles a las 
poblaciones es una problemática propia de esta especie 
que, junto con los atropellos en tramos concretos, deben 
ser objeto de vigilancia en el contexto de la gestión del 
Parque. En otras localidades, como el Pinillo, el problema 
de viabilidad larval ha sido detectado con dos de las 
especies más escasas del Parque, sapo corredor y sapo de 
espuelas. Este cuerpo de agua está sometido a una fuerte 
presión provocada por grandes rebaños de arruí, aspecto 
que puede ser causa de la eutrofización del agua, la cual, 
a su vez, podría ser responsable de la alta mortalidad 
larvaria de las especies mencionadas.

Consideraciones para la gestión

La regresión regional detectada durante las últimas 
décadas tanto en el conjunto de la comunidad de anfibios 
como en determinadas especies con elevado riesgo de 
extinción (Egea-Serrano et al. 2007) evidencian la urgencia 
de aplicar medidas orientadas a garantizar la conservación 
in situ de sus poblaciones. Este patrón también se 
presente a una escala más local en las poblaciones de 
Sierra Espuña, donde la restauración y mantenimiento de 
hábitats reproductores (pequeños cuerpos de agua muy 
relacionados con prácticas agropecuarias tradicionales o 
con la propia gestión forestal) se empieza a mostrar como 
una herramienta muy valiosa para la conservación de las 
poblaciones presentes.

Los resultados de estudios y censos recientes han aumen-
tado el interés por los anfibios de los estamentos de la 
administración regional encargados de la gestión de 
fauna silvestre. Así, el propio órgano técnico encargado 
de la gestión del Parque ha fomentado que se acometan 
algunas actuaciones para favorecer el mantenimiento 
de la batracofauna presente. Se han desarrollado 
algunos proyectos de acondicionamiento en puntos de 
agua para reducir el efecto trampa sobre los adultos, 
rehabilitando balsas deterioradas o eliminando especies 
exóticas. Además, las actividades de sensibilización y 
educación ambiental sobre los anfibios de Sierra Espuña, 

especies más abundantes del Parque Regional, sapo común 
y rana común. Este trabajo se centró en cuerpos de agua 
permanentes ubicados dentro de los límites del Parque. Un 
resultado de interés fue la duración de la presencia de frezas 
y larvas en dichos cuerpos. Ambas especies mostraron 
un periodo reproductor notablemente más amplio que el 
descrito en estudios similares realizados en el Noroeste de 
la Región de Murcia (Egea-Serrano et al. 2005). Este tipo de 
trabajos ofrece una información valiosa para la gestión de 
las poblaciones de anfibios. Sin embargo, las fluctuaciones 
interanuales características de su demografía y actividad 
(ej. en años secos el número de adultos reproductores 
decrece notablemente en los censos) pueden ocultar cambios 
significativos en las tendencias poblacionales a largo plazo. 
Por ello es necesario mantener programas de seguimiento 
continuados en el tiempo, siendo ésta la herramienta que  
puede informar sobre declives que conllevan la extinción 
de determinadas poblaciones.

En relación al uso y selección del hábitat reproductor, 
mientras la rana común no presentó un uso escaso o 
selección negativa respecto a su reproducción en balsas 
con paredes verticales, el sapo común mostró un claro 
rechazo a la reproducción en este tipo de cuerpos de agua 
y, además, una selección positiva de abrevaderos (Fig. 3 
y 4). Aunque también fue observada su reproducción en 
cursos de agua temporales, esta última especie selecciona 
como hábitat reproductor cuerpos más permanentes 
que favorecen la presencia de vegetación acuática. Los 
resultados obtenidos también mostraron la importancia de 
las albercas en la conservación de ambas especies dentro 
de los límites del Parque. Esto nos indica la importancia 
de garantizar su mantenimiento y funcionalidad para 
fomentar la viabilidad de su comunidad de anfibios.

En un estudio cuantitativo de adultos reproductores y frezas 
de sapo común, realizado durante el periodo reproductor 
de la especie en 2012, también se reflejó la importancia 
de los cuerpos de agua artificiales para la viabilidad de 
esta especie en el Parque Regional. La tipología con mayor 
éxito en la detección de adultos, observación de amplexos 
y número de frezas fueron las albercas (en promedio, más 
de 14 adultos por alberca fueron detectados en muestreos 
semanales durante febrero y marzo). A su vez, la mayor 
mortalidad de adultos fue detectada en balsas con paredes 
verticales. En éstas la efectividad de rampas instaladas 
para facilitar su salida pareció no mostrarse muy elevada. 
Al igual que en el estudio realizado en el ciclo anual 2007-
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septiembre de 2009 a técnicos, agentes medioambientales, 
investigadores y miembros de asociaciones implicados en 
el estudio y conservación de anfibios de diferentes zonas de 
España. En éstas, las conclusiones obtenidas reconocían el 
elevado nivel de amenaza de las especies de anfibios a nivel 
regional e instaban a las administraciones competentes 
a crear de forma urgente mecanismos y acciones para su 
gestión. La necesidad de mantener actualizado el estatus de 
conservación evaluando resultados de estudios recientes, 
su incorporación en la legislación vigente, y el desarrollo 
de una estrategia regional de acción fueron también 
destacadas como prioridades en la gestión adecuada de 
este grupo faunístico.

Desde aquí, hacemos un llamamiento a la concienciación 
sobre la problemática de los anfibios en Sierra Espuña y 
en el sureste ibérico en su conjunto. Asimismo, invitamos 
a todos aquellos colectivos y personas sensibilizadas a 
colaborar y apoyar la conservación de este componente de 
fauna tan peculiar de nuestro patrimonio natural.
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El sapo partero bético (Alytes dickhilleni) es un pequeño 
anfibio endémico del sureste ibérico. Se distribuye 
exclusivamente por zonas de montaña de Andalucía 

Oriental, Albacete y Murcia donde presenta poblaciones 
fragmentadas. Al igual que el resto de especies del género 
Alytes, los machos cargan a sus espaldas las puestas 
depositadas por las hembras hasta el momento de la 
eclosión de las larvas. Está amenazado, entre otras causas, 
por la alteración de sus puntos de cría, los efectos de la 
quitridiomicosis (enfermedad fúngica) y la introducción 
de especies exóticas. En 2012, mediante la información 
obtenida en el programa SARE (Seguimiento de Anfibios 
y Reptiles de España), se ha propuesto el aumento a 
la categoría de En Peligro para catalogar el estatus de 
conservación de la especie a nivel nacional.

En la Región de Murcia el núcleo principal de sus poblaciones 
se localiza en la comarca del Noroeste (T.M. de Caravaca y 
Moratalla) y de forma dispersa aparece también en el P.R. 
de Sierra Espuña. Además, recientemente se ha encontrado 
una nueva población en Bullas, zona intermedia entre las 
dos áreas conocidas previamente (Verdiell-Cubedo, com. 
pers.).

En 2009, miembros de AHEMUR localizaron en Sierra 
Espuña una larva morfológicamente correspondiente al 
género Alytes. Aunque existían citas previas en la década 
de los 90 del siglo XX de sapos parteros en esta zona, 
no se disponía de información adicional al respecto. 
Posteriormente, en base a la muestra obtenida de dicha 
larva, el Dr. Miguel Tejedo (Estación Biológica de Doñana) 
pudo confirmar que la especie detectada era el sapo 

partero bético. Ésta habita dos barrancos limítrofes de 
orografía escarpada, elevadas pendientes y difícil acceso, 
en zonas de pinar y matorral mediterráneo con canchales 
y abundantes refugios rocosos. El rango altitudinal oscila 
entre 860 msnm en Malvariche y 1370 msnm en Los Pozos 
de la Nieve de la Villa. Se reproduce exclusivamente en 5 
puntos, principalmente pozas que permanecen inundadas 
gran parte del año, siendo el entorno del Barranco de 
la Hoz el que concentra el núcleo más importante. Los 
análisis realizados por el  Dr. Jaime Bosch (Museo Nacional 
de Ciencias Naturales) descartaron la presencia del hongo 
responsable de la quitridiomicosis. La calidad del hábitat 
es buena y los problemas para su conservación radican 
en su escasa presencia. Así por ejemplo, las lluvias 
torrenciales de 2012 provocaron efectos negativos por 
arrastre y colmatación de sedimentos en algunos de los 
escasos puntos de cría.

La dirección del Parque Regional, en colaboración con 
las asociaciones AHEMUR, BUBO y MELES, ha realizado 
trabajos de mejora del hábitat y seguimiento de sus 
poblaciones. AHEMUR puso en marcha en 2012 el 
Proyecto Sapo Partero, iniciativa de educación ambiental 
y divulgación financiada por el Programa de Voluntariado 
en Ríos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Es importante continuar con el seguimiento de esta 
especie y aplicar medidas que permitan la expansión en 
hábitats y zonas próximas adecuadas. Por su escasez y 
singularidad, el sapo partero bético puede considerarse 
como una especie emblemática de Sierra Espuña y debería 
ser una prioridad de gestión en este espacio natural.

EL SAPO PARTERO BÉTICO
EN SIERRA ESPUÑA
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PRIMER SAPO PARTERO BÉTICO FOTOGRAFIADO EN SIERRA ESPUÑA, EN EL AÑO 2009. PC.
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damente, con las sanciones que puedan acarrear dichos 
actos. En resumen, podemos decir que son especies 
protegidas por la ley que debemos respetar y conservar.

De forma similar a lo sucedido en el resto de la Región el 
grupo de los reptiles ha recibido escasa atención en Sierra 
Espuña tanto en investigaciones sobre especies concretas 
como en el caso del conjunto de la comunidad. Como una 
referencia podemos citar la aparición de Sierra Espuña en 
una nota sobre la alimentación de la culebra bastarda en 
España (LOPEZ JURADO, 1979). Algo después empiezan 
movimientos conservacionistas tales como ANSE o 
GRINDU a preocuparse por los reptiles dentro del marco 
general de protección de la naturaleza, y en la misma 
línea, durante los años 80 del siglo XX diversos alumnos 
de la Licenciatura de Ciencias Biológicas realizan trabajos 
sobre los anfibios y reptiles de parte de las sierras de la 
región de Murcia, pero éstos no han tenido la difusión y 
continuidad deseada. Como un hito entre el estudio de los 
reptiles a escala regional está la tesis de licenciatura de 
Vicente Hernández Gíl (1986). Sin embargo, con el paso 
de las décadas no se ha avanzado de forma sensible en el 
conocimiento de este grupo de carnívoros tan singulares.

Para aproximarnos a conocer qué especies están presentes 
e intuir su abundancia y distribución tenemos que remi-
tirnos a dos fuentes de información:

En primer lugar tenemos el S.I.A.R.E., Servidor de 
Información de Anfibios y Reptiles de España, que es 
el portal de difusión de la información recogida por los 
diferentes programas de seguimiento de la Asociación 
Herpetológica Española (AHE). En nuestro caso podemos 
observar el número de cuadrículas de 100 km2 (de las 4 
que abarcan Espuña) con presencia de las especies de 
reptiles (según los registros de la AHE). Aunque solo sean 
datos de 0 a 4, nos permite agrupar las especies para una 
primera impresión sobre su distribución en el Parque. 
Como se muestra en las Figura 1 y 2.

Estos datos, muy poco detallados, parecen indicar que en 
general las especies parecen estar ampliamente distri-

En Sierra Espuña se han citado 18 especies de reptiles, 
que constituyen el 81,8% de las 22 presentes en la 
Región de Murcia. Solo faltan 2 especies que muy 

probablemente nunca han encontrado aquí un hábitat 
propicio, como son la tortuga mora y el camaleón común, 
que suelen ocupar entornos más cálidos y soleados, y 
además de éstas, los otros dos reptiles murcianos ausentes 
de Espuña (por razones obvias) son la tortuga boba Caretta 
caretta y la tortuga laúd Dermochelys coriacea, quelonios 
marinos que habitan cerca de nuestras costas.

Podemos afirmar que los reptiles, a pesar de haber sido 
perseguidos tradicionalmente por el hombre, por miedo 
e incultura, han podido sobrevivir y presentar una rica 
comunidad en la actualidad en Sierra Espuña. Esto ha sido 
así gracias a una mezcla de factores, tanto naturales: como 
su capacidad para soportar y recuperarse de la presión 
humana, y sus hábitos huidizos y discretos, como también 
por una serie de factores derivados de la actividad humana, 
como son la conservación de los paisajes y de la orografía 
de la sierra, la disminución paulatina de la presión humana, 
y la recuperación de la cobertura vegetal.

Todos estos factores vienen actuando desde hace casi un 
siglo, aproximadamente. Además, desde hace varias décadas, 
las normativas de conservación y la mayor sensibilización 
de la sociedad, están afianzando la tendencia hacia el 
respeto y conservación de estas especies protegidas menos 
“apreciadas” por el gran público.

Actualmente todas las especies de reptiles de Sierra Espuña, 
con dos injustificadas excepciones, la lagartija ibérica y la 
culebra bastarda, se encuentran incluidas en el Listado 
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 
(Real Decreto 139/2011), que es fruto de la principal ley 
de conservación de la naturaleza de nuestros días (Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad).

Estar en el listado supone la necesidad de llevar a cabo 
periódicamente una evaluación de su estado de conservación 
y la prohibición de dañarlos, o darles muerte intenciona-

Nestor Yelo Valero, Vicente Hernández Gil, Conrado Requena Aznar y Matt Wilson
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buidas en el parque, excepto el eslizón ibérico, la culebrilla 
ciega y la culebra de collar, que presentan 1 o 2 cuadrículas 
con presencia (25-50%). 

El galápago leproso, no aparece citado dentro del parque 
en esta recopilación, aunque si lo hace en el entorno del 
embalse de Pliego. Desconocemos si presenta alguna 
población dentro de los límites del parque, quizá en la 
Rambla de Malvariche, que es tributaria del Río Pliego, por 
lo que su estatus en el parque es todavía desconocido.

En segundo lugar tenemos el Trabajo de recopilación de 
datos de ofidios de Sierra Espuña, que está actualmente 
en elaboración, y muestra en este texto sus primeros 
resultados. 

Desde el equipo técnico del parque, se estableció un 
protocolo sencillo de recopilación de datos de reptiles, 
principalmente ofidios, a partir de lo que pudieran observar 
los miembros del equipo de información y gestión, y los 
agentes medioambientales del espacio protegido. Se 
preparó un libro de recogida de observaciones que incluía 
una sencilla guía de identificación de los ofidios. 

Este libro permanece constantemente en el Punto de Infor-
mación del Parque desde el principio de la iniciativa, en el 
año 2006, para apuntar las observaciones que puedan ir 
realizándose, además, siempre que es posible se fotografía 
el animal, para poder resolver dudas o comprobaciones 
sobre su identificación.  

FIGURA 1. NÚMERO DE CUADRÍCULAS DE 100 KM2 CON CITAS DE LAS ESPECIES DE QUELONIOS Y LAGARTOS, LAGARTIJAS Y EL ESLIZÓN IBÉRICO. 

LAGARTIJA COLIRROJA. VHG.

LAGARTO OCELADO. VHG.
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CAÑO DEL HILO. LOS CAÑOS, JUNTO A LAS BALSAS, FUENTES Y NACIMIENTOS DE AGUA, OFRECEN UN 
HÁBITAT DE GRAN INTERÉS PARA LOS REPTILES E INCREMENTAN LA DIVERSIDAD DEL PARQUE. VHG.
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Al libro de recogida de observaciones se han incorporado 
también algunas citas anteriores a esa fecha, provenientes 
de los cuadernos de campo de naturalistas, técnicos y 
agentes medioambientales. 

Hasta el momento disponemos de 143 observaciones de 
las 8 especies de ofidios y de la culebrilla ciega dentro 
del parque regional. Al tratarse de una recopilación de 
datos puntuales, recogidos principalmente en los viales de 
acceso al parque, y en algunos de sus senderos y rutas, no 
pueden ser interpretados como un muestreo homogéneo 
o estratificado según los diferentes ambientes del parque. 
Sin embargo si es de utilidad como primera aproximación 
a la composición de esta comunidad de reptiles.

Las observaciones han  tenido lugar generalmente en 
zonas de bosque, aunque las citas en áreas de matorral 
o cumbres no son raras. En general las especies más 
abundantes parecen ser las grandes serpientes de hábitos 
más terrestres (culebras bastardas, de herradura y de 
escalera, Figura 3), aunque sorprende un poco el buen 
número de citas de víbora hocicuda, la especie de reptil 
más amenazada.

Es probable que el aspecto característico de esta especie 
y sus movimientos lentos, hacen que sea más fácil de 
identificar que otras serpientes más abundantes, y 
además, se recuerden mejor sus citas, por ser una especie 
emblemática y mítica en cierta manera. 

FIGURA 2. NÚMERO DE CUADRÍCULAS DE 100 KM2  CON CITAS DE LAS ESPECIES DE SERPIENTES Y DE LA CULEBRILLA CIEGA. 

SALAMANQUESA COMÚN. VHG.

CULEBRILLA CIEGA. VHG.
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atropellados. Valores algo menores (38/45%) tienen las 
especies más grandes y activas, aunque son los animales 
más atropellados en términos absolutos. Finalmente los 
menores porcentajes de atropellos se dan en las especies 
de hábitos más acuáticos (culebra viperina y de collar) o 
subterráneos, como la culebrilla ciega. 

Es preciso mencionar que la víbora hocicuda ha presentado 
unos valores relativamente bajos de atropellos (16%), fruto 
de la observación de diversos ejemplares cerca de puntos 
de agua, en senderos y zonas de cumbres, siempre lejos de 
carreteras. Aún así, consideramos que el atropello es una 
de las principales amenazas para esta especie.

Conclusiones y Perspectivas

La comunidad de reptiles de Sierra Espuña, según la escasa 
información disponible, es diversa y presenta especies 
muy destacadas como son la víbora hocicuda, la culebra de 
collar y el eslizón ibérico.

Se ha detectado un fuerte impacto del atropello sobre 
los ofidios, tanto en número de especies como en % de 
ejemplares afectados (sobre el total de citas recopiladas).

Dada la dificultad para obtener información de los ofidios 
a través de muestreos extensivos de reptiles, como el 
programa SARE, se recomienda establecer seguimientos a 
largo plazo (con muestreos sobre las mismas localidades, 
por los mismos observadores y durante largos periodos 
de tiempo) para poder establecer así  tendencias e imple-
mentar medidas de conservación. 

En cualquier caso, la víbora hocicuda  se distribuye desde 
zonas relativamente bajas (en torno a 500 m de altitud 
s.n.m.) hasta las cumbres de la sierra, en el Morrón de 
Espuña, por encima de 1.500 m, y aunque desconocemos 
el estado de las poblaciones y su tendencia, los datos 
obtenidos hasta el momento muestran que Sierra Espuña 
presenta un papel muy destacado para la conservación de 
esta especie amenazada. 

En una línea similar, Sierra Espuña cobra relevancia para la 
culebra de collar (o culebra de agua), que es una especie 
muy escasa en la Región de Murcia. Aunque no se han 
obtenido muchas citas, sí aparecen al menos 3 zonas con 
presencia de esta especie; Huerta Espuña-Caño del Hilo, 
la Perdiz-Casa Leiva y el Caño de Alquerías. Estas zonas 
se caracterizan por la presencia de balsas y albercas de 
diferentes tamaños, y con caños y canaletas tradicionales 
(sin entubamientos) vinculadas a las balsas. El adecuado 
mantenimiento de estas infraestructuras es fundamental 
para conservar esta escasa serpiente acuática.

Otra información importante recopilada, es el tipo de 
observación, esto es, si el animal fue visto vivo o muerto 
(figura 4), y en este último caso, cual es la causa más 
probable. En todos los casos, el atropello fue la causa de 
mortalidad detectada.

Es interesante observar cómo las especies de menor 
tamaño, con menores movimientos y hábitos más 
“discretos” son más difíciles de observar con vida 
(culebras de cogulla y culebra lisa), donde entorno al 
50/64% de las observaciones son ejemplares hallados 

FIGURA 3. DATOS DE NÚMERO DE OBSERVACIONES DE CADA UNA DE LAS ESPECIES. 



311

REPTILES DE SIERRA ESPUÑA

ESLIZÓN IBÉRICO. VHG.

VÍBORA HOCICUDA. EEA.
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En Sierra Espuña aún no se ha realizado dicho esfuerzo, 
por lo que es necesario abordar el estudio y conservación 
de las especies más escasas y amenazadas, y si es posible 
el de toda la comunidad. 

Consideramos necesario continuar, al menos, con el libro 
de recogida citas a largo plazo, incorporando quizá otras 
especies (como el lagarto ocelado o la lagartija colilarga) 
que puedan ayudar a mejorar el escasísimo conocimiento 
de este grupo de depredadores.

Es necesario desarrollar campañas en favor de su conser-
vación, mejorando la percepción social de los reptiles, así 
como sensibilizando sobre la problemática de los atropellos 
en las carreteras del espacio natural y su entorno.
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FIGURA 4. PORCENTAJE DE ATROPELLOS SOBRE EL TOTAL DE DATOS PARA CADA ESPECIE.
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LA ENTOMOFAUNA
FORESTAL DE ESPUÑA

UN GRAN RESERVORIO
DE BIODIVESIDAD

raíces. El cambium es una delgada capa de tejido entre el 
floema y el xilema, sin función conductora, que cada año 
genera una nueva capa de xilema por su cara interior y 
una capa de floema por la cara exterior. De esta forma el 
árbol crece diametralmente, engrosando el diámetro de 
su tronco. Hacia la parte exterior del cambium, el floema 
nuevo sustituye en su función conductora al del año 
anterior, que pasa a engrosar la corteza nueva. Sucesivas 
capas de corteza nueva irán generando la corteza vieja, 
con función protectora ante agentes externos. El floema 
y la corteza nueva acumulan gran cantidad de canales 
resiníferos encargados de sintetizar y conducir la resina, 
un fluido complejo, con funciones de defensa que tendrá 
un importante papel en las interacciones insecto-árbol. El 
xilema mantiene su funcionalidad conductora y estructural 
durante algunos años, formando parte de la madera nueva. 
Pasado ese tiempo, el xilema más viejo pasa a engrosar 
la madera vieja o leño, el cilindro de madera central. Este 
tejido tiende a desconectarse de las raíces en árboles 
maduros, perdiendo la función conductora. Su función 
estructural también va perdiendo importancia conforme 
los tejidos van degradándose, y en las coníferas el leño 
suele impregnarse masivamente de resina para evitar la 
proliferación de hongos que penetran desde las raíces 
muertas, lo que se conoce como madera de tea por su alta 
inflamabilidad.  

Son floema y cambium los tejidos del fuste más ricos en 
proteínas y azúcares. De acuerdo con Dajoz (2000) estos 
tejidos acumulan entre el 1.2 y el 6 % de las proteínas 
asimilables y entre el 7 y el 60 % del almidón y los azúcares 
de los árboles caducifolios de las regiones templadas, 
mientras que en la madera tan sólo están presentes entre 
el 0.08 y 0.04 % y entre el 1 y 5 % de estos compuestos, 
respectivamente. A diferencia de las hojas, estos tejidos 
no tienen capacidad de regenerarse, y una vez destruidos 

En el bosque, y el de Espuña no es una excepción, la 
mayor parte de la biomasa está en forma de tejidos de 
sostén, principalmente madera. Pero estos recursos 

son prácticamente inaccesibles para la mayor parte de los 
organismos heterótrofos. Tan sólo unas pocas especies 
poseedoras de unas enzimas bastante raras en la naturaleza, 
las celulasas, son capaces de extraer eficazmente energía 
y nutrientes de la madera. Solamente algunos hongos y 
unas pocas especies de insectos, termitas y cucarachas, 
con protozoos simbiontes son poseedores del complejo 
completo de celulasas y por tanto capaces de degradar 
totalmente la celulosa. Para ellos son los recursos contenidos 
en las miles de toneladas de madera de un bosque. El 
resto de las especies de fauna forestal, y son muchas, 
deben mantenerse a partir de la producción primaria 
acumulada en otros tejidos vegetales. Los conocidos como 
defoliadores o frugívoros se alimentan de hojas y frutos. 
Este grupo se encuentra compuesto mayoritariamente 
por invertebrados, aunque también aparecen unas pocas 
especies de vertebrados especializados, como la ardilla 
(Sciurus vulgaris) y el piquituerto (Loxia curvirostra). En 
menor medida, generalistas como el jabalí (Sus scrofa), 
pueden consumir frutos como bellotas o gálbulos, o el arrui 
(Ammotragus lervia), que puede consumir hojas y brotes de 
ejemplares jóvenes de árboles, rebrotes y regenerados. 

Pero las partes verdes de los árboles representan tan 
sólo una pequeña porción de la producción primaria 
forestal. Como se ha comentado, la mayor parte de ésta se 
encuentra acumulada e inmovilizada en forma de tejidos 
conductores y de sostén. Una muy pequeña porción de 
estos tejidos, el floema y el cambium, está compuesta 
por células vivas. El floema es un tejido eminentemente 
conductor, que se encuentra bajo la corteza, encargado 
básicamente de llevar los productos fotosintéticos, 
conocidos como savia elaborada, desde las hojas a las 

Diego Gallego
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FIGURA 1: CURVA ACUMULADA DE ESPECIES EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE TRAMPAS, 
PARA TODAS LAS TRAMPAS DEL MUESTREO PROSPECTIVO EN ESPUÑA. LA LÍNEA 
CONTINUA INDICA EL VALOR MEDIO, EL ÁREA COLOREADA, LA VARIABILIDAD EN 
LAS CAPTURAS. LAS FOTOGRAFÍAS SON DE UNA CROSSTRAP® Y DE ALGUNOS DE 
LOS INSECTOS CONSIDERADOS, DE ARRIBA ABAJO: LOS DEPREDADORES AULONIUM 
RUFICORNE Y THANASIMUS FORMICARIUS, EL DEPREDADOR FACULTATIVO BUPRESTIS 

OCTOGUTTATA Y LOS ESCOLÍTIDOS SIPSSEX DENTATUS Y TOMICUS DESTRUENS.

floema y cambium, el árbol muere. Es por tanto un recurso 
escaso y no renovable, que solamente estará disponible para 
los primeros en llegar. Esta combinación de propiedades, 
riqueza nutricional y escasez, ha desencadenado una 
auténtica carrera coevolutiva entre árboles (y otras plantas 
leñosas), insectos fitófagos, insectos depredadores y 
hongos comensales, además de otros organismos. Linajes 
tan antiguos como las coníferas  compiten en esa carrera 
coevolutiva con los insectos al menos desde el mesozoico, 
unos 200 millones de años atrás. Y eso es mucho tiempo de 
coevolución. Esta fuerte presión de selección inducida por la 
escasez del recurso ha permitido fijar especializaciones para 
detectar e interpretar señales mediadas por compuestos 
químicos volátiles, conocidos como semioquímicos. Se trata 
de señales que indican qué árbol de entre los miles de árboles 
de un bosque está sufriendo un proceso que desconecta total 
o parcialmente las raíces de su copa. Este árbol posiblemente 
no tenga su sistema de defensa a plena capacidad y por lo 
tanto, floema y cambium pueden ser accesibles. 

Este proceso ha sido estudiado sobre P. halepensis y el 
escolítido Tomicus destruens, en Murcia (Kelsey et al, en 
2014). La desconexión entre copa y raíces de una conífera, 
provoca una parada o reducción de flujos que genera 
anoxia en tejidos internos, activándose el metabolismo 
anaeróbico a través de la ruta del piruvato, con producción 
de etanol. Este etanol es emitido en gran cantidad y es 
detectado como un semioquímico por ciertas especies de 
barrenillos, unos insectos comedores de floema, indicando 
la posible disponibilidad de estos recursos. Si las defensas 
del árbol, básicamente su capacidad de resinación, están 
suficientemente limitadas, los insectos pueden acceder al 
floema, tras perforar la corteza, y comenzar a consumirlo. 
Ante estas primeras perforaciones, el árbol activa su defensa 
inducida, produciendo, si puede, copiosas cantidades 
de resina cargada de compuestos tóxicos y antifúngicos. 
Entre estos compuestos abundan los monoterpenos, que  
son muy volátiles. El componente mayoritario de los 
mismos es el   -pineno, que comienza a ser emitido a la 
atmósfera. Esta emisión sinergiza la capacidad atractiva 
del etanol y es percibida por otras especies competidoras 
de barrenillos. Algunas de estas especies sintetizan sus 
propios semioquímicos, que provocan la atracción masiva 
de sus congéneres. Pero todas estas señales también son 
percibidas por sus depredadores, parásitos y comensales. 

Este mecanismo mantiene una enorme diversidad oculta 
en el ecosistema forestal, un auténtico criptosistema, cuya 

FIGURA 2: VALORES MEDIOS (± ERROR ESTÁNDAR DE LA MEDIA) DEL ÍNDICE DE DIVERSIDAD 
DE SHANNON-WIENER, EN FUNCIÓN DE CLASES DE ALTITUD, PARA LOS RESULTADOS DEL 

MUESTREO PROSPECTIVO.
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del Carche (Jumilla). A partir de 2008 se instaló la red de 
Estaciones de Seguimiento Forestal Permanente (ESFP), 
por parte de la Unidad de Salud de los Bosques (Región 
de Murcia), una red de puntos de muestreo en la que se 
monitorizan de forma permanente e intensiva varios 
componentes del ecosistema forestal (Gallego y Campo, 
2010): precipitación, temperatura, crecimiento diametral 
arbóreo y entomofauna forestal. La red consta de 20 ESFP 
localizadas en diferentes tipologías de pinar en montes 
públicos de la Región de Murcia. Tres de estas estaciones 
se ubican en el Parque Regional de Sierra Espuña (Tabla 
3), cubriendo pinares de P. halepensis, P. pinaster y P. nigra.

Se ha estimado la curva acumulada de especies en función 
del número de trampas y la duración del periodo de 
muestreo, a fin de estimar si el esfuerzo de muestreo se 
adecúa a las conclusiones obtenidas. Posteriormente se 
han calculado valores de diversidad de coleópteros de la 
comunidad de saproxilófagos para diferentes unidades 
ambientales de bosque, establecidas principalmente 
en función de la altitud y la fisionomía forestal. Para los 
cálculos se ha utilizado el paquete Vegan (Oksanen et al, 
2010) implementado en R (R Develop CoreTeam, 2013). Con 
los resultados obtenidos a partir de 2008, ya integrados en 
la red ESFP, se realizó además un estudio de la complejidad 
de la comunidad desde la perspectiva de las redes 
complejas (Carnicer et al,  2009). A partir de los valores 
de abundancia de cada una de las especies se elaboraron 
dos filtros jerárquicos para determinar y cuantificar las 
interacciones entre ellas: competencia y depredación. Se 
consideró que puede existir interacción si hay coincidencia 
espaciotemporal durante la colonización de un árbol. Esto 
se estimó mediante  correlaciones de abundancia entre 
especies en cada ESPF y para cada mes de muestreo. 
Correlación positiva  indicaba que puede existirinteracción. 
Subordinado a este primer filtro se estableció un segundo 
a partir de la información biológica existente para cada 
especie, como tipo de alimentación, biotopo, tamaño, 
etc., que pudieran limitar las interacciones entre cada par 
de especies. A partir de estas categorías se elaboró una 
función de R para inferir posibles relaciones,  mediante un 
sistema de filtrado jerárquico. Posteriormente se realizó 
la representación gráfica y el estudio de la estructura de 
las redes de interacciones. Para ello se utilizó el programa 
Pakej (Batagelj y Mrvar, 2010). La representación gráfica de 
cada red se realizó mediante un grafo en que las especies 
son los nodos y las interacciones son trazos. Del grafo 
se midieron diferentes parámetros relacionados con la 
complejidad de la red de interacciones ecológicas (Tabla 4).

complejidad es poco conocida. Durante la primera década 
del siglo XXI se puso a punto un procedimiento de muestreo 
sistemático de esta comunidad de insectos forestales, que 
aportó muy buenos resultados y que pronto se exportó 
al resto de la Región de Murcia, y a otras Comunidades 
Autónomas, como la Valenciana y la Balear. En este capítulo 
se expondrá de forma sintética los principales resultados 
obtenidos durante siete años de muestreo en pinares de 
Sierra Espuña, con el fin de mostrar los elevados niveles 
de biodiversidad y el importante papel de la comunidad de 
insectos forestales en el ecosistema forestal.

Se ha estudiado la comunidad de insectos saproxilófagos, 
un conjunto muy amplio de especies definido por Nieto 
y Alexander (2010), ampliada a los escolítidos y otros 
insectos floemófagos. A lo largo de este trabajo se utilizará 
el saproxilófagos siempre en esta forma ampliada. Para ello 
se ha conseguido un sistema de muestreo basado en el uso 
de una trampa y un conjunto de semioquímicos atrayentes 
de amplio espectro. Hoy en día existe disponibilidad 
comercial de todos estos componentes. La trampa es una 
Crosstrap® (Econex, Murcia), una cross-vane muy robusta 
tratada con deslizante, dotada de dos láminas cruzadas 
de plástico negro, suspendidas sobre un embudo, que a su 
vez conduce hasta el tarro de capturas. La trampa se ceba 
con un conjunto de dispensadores de semioquímicos que 
emiten  -pineno, etanol e ipsdienol, ipsenol y z-verbenol 
(Econex, Murcia). Con este dispositivo se consigue imitar 
un árbol en diferentes estadios de debilitamiento. En 
la Tabla 1 se expone la funcionalidad de cada uno de los 
componentes de la trampa, de acuerdo con Pajares et al. 
(2006) y Gallego et al. (2008). Los insectos son atraídos 
hacia la trampa, donde llegan volando, posándose sobre 
las láminas, de las que se deslizan, cayendo en el embudo 
que los conduce hacia el tarro de capturas.

De 2005 a 2011 se desarrollaron cuatro periodos de 
muestreo, en los que se instaló diferente número de 
trampas en diferentes tipologías de pinar y altitudes 
en el Parque Regional de Sierra Espuña (Tabla 2). La 
periodicidad de recogida de capturas varió de quincenal a 
mensual en función de los periodos. Entre 2005 y 2007 el 
muestreo tuvo un carácter prospectivo, con la finalidad de 
aportar conocimientos de la fauna estudiada y distribución 
espaciotemporal. Durante este periodo se alcanzó la 
máxima intensidad de muestreo, con 41 trampas instaladas 
y recogidas mensuales. Muestreos similares, aunque con 
menor intensidad se desarrollaron a modo comparativo 
en Sierra Seca (Moratalla) y el Parque Regional de Sierra 
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Tabla 2. Descripción de los periodos de muestreo

Abril 2005 a mayo 2006

PERIODO DE MUESTREO NÚMERO DE TRAMPAS

31

RANGO ALTITUDINAL

360 m - 830 m

TIPO DE BOSQUE

Pinares de Pinus 
halepensis

Fuente: Elaboración Propia

PERIODICIDAD

Quincenal

Mayo 2006 a febrero 2007 41 360 m - 1440 m Pinares de
 P. halepensis, P. pinaster y 

P. nigra

Mensual

Mayo a diciembre 2007 20 460 m - 1440 m Pinares de P. halepensis, P. 
pinaster y P. nigra

Mensual

Mayo 2008 a agosto 2012 3 520 m - 1340 m Pinares de
P. halepensis, P. pinaster y 

P. nigra

Mensual

Tabla 1. Componentes y funcionalidad del sistema de trampeo 
de la comunidad de saproxilófagos

Fuente: Elaboración propia

Láminas negras deslizantes 
de Crosstrap ®

ELEMENTO IMITACIÓN DIANA

Silueta y color del fuste de un árbol. Es la señal visual que busca 
el insecto en vuelo para posarse sobre el árbol. El deslizante 
hará que caiga al tarro de captura antes de que se dé cuenta del 
engaño.

Comunidad de escolítidos y 
saproxilófagos.

Etanol Metabolismo anaeróbico en tejidos vegetales, por desconexión 
de flujos de savia.

Especies agresivas de 
escolítidos.

-pineno Activación de las defensas inducidas en árboles, por agresión 
externa, con síntesis de monoterpenos insecticidas y fungicidas. 
Puede actuar sinergizado con etanol para algunas especies.

Especies menos agresivas 
de escolítidos, comunidad 
de floemo-xilófagos. Algunas 
especies de depredadores. 

Ipsdienol; ipsenol; 
Z-verbenol

Feromona de agregación de algunos escolítidos, producida en el 
proceso de ataque y colonización.

Escolítidos de la tribu Ipinae.
Comunidad de depredadores, 
parasitoides y depredadores 
facultativos.

LA ENTOMOFAUNA FORESTAL DE ESPUÑA
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bosques mixtos de ambas especies, además de una tercera, 
P. pinaster, generando un hábitat muy heterogéneo. Estos 
cambios en la diversidad nos están indicando un cambio 
en las comunidades de insectos forestales, con una zona 
intermedia donde se maximiza la diversidad, gracias a la 
alta heterogeneidad ambiental.

El muestreo intensivo aporta un conocimiento más deta-
llado de la entomofauna. Se ha realizado el seguimiento de 
71 especies, repartidas en 23 familias (Tabla 5). La curva 
acumulada de especies se ha realizado esta vez sobre 
unidades de muestreo temporales, esto es, meses (Figura 
3). Tras 40 meses de muestreo, las curvas relativas a cada 
una de las ESFP no muestran aún tendencia asintótica. Esto 
indica que, tras más de tres años de muestreo continuo, se 
espera que se incorporen nuevas especies a los listados de 
las comunidades de saproxilófagos en todas las ESFP. La 
distribución de la diversidad media en función de la altitud 
(Figura 4) es coherente con lo apreciado en la Figura 2. 
Todo indica que existen dos comunidades diferenciadas, la 
del bosque de P. halepensis y la del bosque de P. nigra, con 
una zona de transición en la que aparece P. pinaster, donde 
se maximiza la diversidad.

Las redes de interacciones conseguidas para cada ESFP se 
ilustran en la Figura 5, así como un resumen  gráfico de los 
parámetros medidos en cada red, en relación al resto de 
estaciones de la red ESFP murciana. En coherencia con los 
datos de diversidad, la ESFP 6, en zona de P. pinaster, donde  
produce el solapamiento de comunidades y la diversidad 
es más alta, registra la mayor riqueza de especies y la red 
está más conectada. La estación situada en pinar de P. nigra 
(ESFP 5) presenta una red mucho más simplificada, con 
casi la mitad de conexiones que la ESFP 6, aunque tan sólo 
existe una diferencia de 10 especies entre ambas. Esto es 

Tan sólo se ha considerado el órden Coleoptera. Otros 
órdenes como Hymenoptera y Diptera han sido remitidos 
a especialistas para la determinación de sus especies, y 
serán incluidos en el estudio en el futuro. Se ha trabajado 
entonces con un total de 39577 ejemplares de coleópteros, 
repartidos taxonómicamente como se ilustra en la Tabla 5. 
La curva acumulada de especies para toda el área estudiada 
durante el muestreo prospectivo (Figura 1)  indica que son 
necesarias al menos 20 trampas para registrar el 80 % 
de las 31 especies consideradas. De cualquier modo esos 
resultados incluyen una alta variabilidad, que se minimiza 
a partir de las 30 trampas. Puede considerarse entonces 
que la probabilidad de capturar el total de las especies (31) 
es muy alta con 41 trampas y que por tanto la presencia o 
ausencia de una especie en una trampa en concreto tendrá 
que ver más con su distribución que con falta de esfuerzo 
de trampeo.

En la Figura 2, se aprecia como el valor medio del índice de 
diversidad de Shanonn-Wiener varía en función de la altitud. 
En Espuña, esta variable está muy correlacionada con otras 
de gran importancia ambiental, como son la temperatura 
y la precipitación, de modo que cuanto más alto está un 
punto, es más frío y más húmedo. Esta diversidad media, si 
bien muy variable entre trampas, se mantiene más o menos 
estable entre los 300 y 900 m, aunque podría apreciarse 
una cierta disminución en el rango de altitudes más bajas. 
Hacia los 1200 m se aprecia un notable incremento de 
diversidad. En el rango de 1300 a 1500 m la diversidad 
media disminuye, aunque con valores más altos que por 
debajo de 900 m. Estos cambios coinciden con cambios 
en la composición de especies arbóreas, de modo que  a 
partir de 1000 m de altitud, el bosque de P. halepensis 
es sustituido por el bosque de P. nigra. Existe una zona 
de transición, entre los 900 y 1200 m donde aparecen 

Tabla 3. Características básicas de las Estaciones de Seguimiento Forestal Permanente 
(ESFP) ubicadas en el Parque Regional de Sierra Espuña

ESFP4

ESFP NOMBRE

ESPUÑA 4

ESPECIES

Pinus halepensis

TIPOLOGÍA

Bosque maduro

Fuente: Elaboración Propia

DIÁMETRO 
MEDIO (cm)

17,66

ALTITUD
(m)

518

ESFP5 ESPUÑA 5 Pinus nigra Bosque maduro 23,02 1336

ESFP6 ESPUÑA 6 Pinus halepensis, Pinus pinaster Bosque maduro 25,16 1288
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con otras estaciones, se trata de una comunidad con bajo 
nivel de interacción entre sus especies, muy desconectada. 
Posiblemente esto tenga que ver con el grado de aislamiento 
del pinar de P. nigra de Espuña, muy alejado de los pinares 
del Noroeste murciano. Esto hace que falten entre el 30 y el 
33% de las especies propias del pinar de P. nigra y que por 
tanto la comunidad se encuentre incompleta.

En conclusión, el disponer de una metodología estanda-
rizada para la prospección de las especies de entomo-
fauna forestal ha permitido el conocimiento más profundo 
de las comunidades de insectos que habitan en los pinares 
murcianos y de Espuña en particular. Se han podido 
definir dos comunidades, la del pinar de P. halepensis y la 
de P. nigra, con una zona transicional en la que también 
aparece P. pinaster. Ha sorprendido la elevada riqueza 

aún más destacable para la ESFP 4, donde solamente hay 
una especie de diferencia frente a ESFP 5, pero está mucho 
más conectada (más de 130 conexiones de diferencia).

Si consideramos estos resultados en el contexto del total de 
la red ESFP (Figura 5), los valores de todos los parámetros 
medidos para la estación 6 siempre están situados en 
el cuarto cuartil, o  muy próximos a él. Esto indica que 
es una de las ESFP más diversas de la red regional. La 
ESFP 4 ha aportado número de especies y de conexiones 
superiores a la mediana del resto de estaciones, aunque 
sus especies están menos interconectadas que la media. 
En cambio, ESFP 5 ha aportado valores bajos de casi todos 
los parámetros, a excepción del número de especies, que 
se sitúa exactamente en la mediana de la distribución. 
Pese a haber aportado niveles de diversidad comparables 

Tabla 4. Parámetros medidos en cada una de las redes de interacciones obtenidas

Nodos

PARÁMETRO DEFINICIÓN

Número de nodos 

INTERPRETACIÓN

Medida de complejidad de la red

Fuente: Elaboración Propia

Grado Número de interacciones que recibe y emite 
cada nodo

Medida de complejidad de la red

Grado máximo Número de conexiones en el nodo más 
conectado

Medida de complejidad de la red

Grado medio Valor medio del grado de todos los nodos de la 
red

Medida de conectividad global

Conexiones totales Suma de todas las conexiones de la red Medida de complejidad de la red

Densidad Número de conexiones en relación al número 
total conexiones posibles

Medida de las saturación de la conectividad

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 5. Diversidad taxonómica considerada en el estudio

De 2005 a 2008

PERIODO MUESTREO

Prospectivo

FAMILIAS

Fuente: Elaboración Propia

8 31

ESPECIES EJEMPLARES

28790

De 2008 a 2012 Intensivo 23 71 10787

LA ENTOMOFAUNA FORESTAL DE ESPUÑA
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de especies, diversidad y complejidad estructural de 
estas comunidades, destacando la zona de contacto entre 
ambas. Este límite, si bien no podría considerarse un 
clásico ecotono, sí que puede estar funcionando como tal, 
una zona límite de distribución de las especies de ambas 
comunidades, donde se solapan, dotándola de los más altos 
niveles de diversidad y complejidad. Sin duda, mantener 
estos estudios en el tiempo aportaría útiles conocimientos 
para el manejo y mantenimiento de estas valiosas masas 
forestales.

FIGURA 3: CURVAS ACUMULADAS DE ESPECIES EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE MESES PROSPECTADOS, PARA CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE SEGUIMIENTO FORESTAL PERMANENTE 
(ESFP) DE ESPUÑA. EN LA ESQUINA INFERIOR DERECHA SE ILUSTRA UN MAPA DE LAS UBICACIONES DE LAS ESFP EN LA RED MURCIANA DE SEGUIMIENTO FORESTAL PERMANENTE.
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FIGURA 4: VALORES MEDIOS (± ERROR ESTÁNDAR DE LA MEDIA) DEL ÍNDICE DE 
DIVERSIDAD DE SHANNON-WIENER, PARA CADA ESFP. SE INDICA LA ALTITUD EN QUE 

SE UBICA CADA UNA.

FIGURA 5: GRAFOS QUE REPRESENTAN LA RED DE INTERACCIONES ENTRE ESPECIES PARA CADA UNA DE LAS ESFPS DE ESPUÑA. LOS CÓDIGOS DE COLOR DE LOS NODOS INDICAN EL GREMIO 
FUNCIONAL A QUE PERTENECE LA ESPECIE. EN LA ESQUINA INFERIOR DERECHA SE REPRESENTA LA POSICIÓN DE CADA ESFP  EN RELACIÓN A LOS VALORES DE TODO EL CONJUNTO DE ESFP 

MURCIANAS.



Las arañas son un grupo de pequeños animales taxo-
nómicamente muy bien definidos y reconocibles por 
todas las personas, aunque presentan formas corporales 

que pueden ser muy diversas. Las diferencias morfológicas 
están relacionadas con las adaptaciones evolutivas a 
diferentes microambientes del medio terrestre y las 
particulares formas de vida de cada especie, en la que juega 
un papel fundamental el uso multifuncional de la seda.

Estos arácnidos son todos predadores estrictos y poco 
selectivos respecto a las presas que capturan, lo que les 
convierte en animales muy particulares obligados a desarrollar 
estrategias específicas dentro de la trama ecológica para evitar 
la competencia entre especies. El tamaño o forma corporal, 
la forma de captura, el grado de actividad, las adaptaciones 
fisiológicas o la selección del microhábitat que ocupan, son 
algunas de estas estrategias.  

Esto hace que este orden de invertebrados sea, junto a escara-
bajos y hormigas, uno de los más importantes, habituales 
y diversos dentro de la criptofauna de los ambientes 
semiáridos, como los que conforman los diferentes paisajes 
de Sierra Espuña. Diferentes inventarios realizados en los 
últimos 10 años en este espacio natural, arrojan cifras de la 
presencia de unas 400 especies de arañas diferentes en todo 
su entorno, y repartidas en unas 45 familias, que da una idea 
de su diversidad genética.

Las características topográficas de Sierra Espuña, conforman 
unos gradientes ambientales y climáticos muy complejos 
que dejan aisladas física y ambientalmente muchas de sus 
comunidades del resto de la región. Aunque muchas arañas 
pueden realizar vuelos aerostáticos de dispersión usando 

la seda, no todas consiguen colonizar otros espacios 
distantes. Las zonas altas del macizo central de esta 
Sierra, encierran especies representativas de zonas más 
frías que permanecen aisladas del resto de las poblaciones 
“continentales” de la Península Ibérica. Habrocestum 
semiglabatum, Uroctea durandi o Philaeus chrisops, son 
especies que no descienden de los 800 metros de altitud 
por lo que sus poblaciones no conectan actualmente con 
la zona de Burete o las elevaciones del Noroeste. Un caso 
particular es el de Atypus affinis, especie que vive escondida 
en el suelo dentro de unos nidos particulares localizados 
en las zonas más altas y frías. Se trata de una especie 
rara en Murcia, donde su escasa presencia escenifica 
el retroceso poblacional de una distribución geográfica 
más amplia durante períodos climáticos más fríos que 
se sucedieron hasta el final del Pleistoceno, momento en 
que comienza un calentamiento progresivo en el clima de 
la zona. La elevación de la temperatura con el inicio del 
Holoceno no hizo sino reducir y aislar sus poblaciones y 
las de otras especies de interés como Parachtes teruelis, 
Dysdera aurgitana o Trabaea cazorla. En otros casos esto 
ha favorecido la colonización de diferentes especies desde 
las zonas bajas como Palpimanus gibbulus o Tama edwardsi 
(ahora frecuente en los roquedos de zonas altas). 

A pesar del aislamiento parcial de estas elevaciones, la 
mayor parte de las especies de arañas singulares de Sierra 
Espuña se encuentran en las zonas más bajas y térmicas 
de la Sierra, donde destacan y adquieren especial interés 
los endemismos ibero-africanos, ya que pueden llegar 
a suponer hasta el 15% de las especies presentes en las 
zonas más térmicas de las partes bajas y relacionadas 
con las aridez operativa (como los barrancos erosivos 
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o los espartales y matorrales xerofíticos). Micrommata 
aragonensis, Pulchellodromus simoni, Pelecopsis inedita, 
Scytodes major, Pterotricha simoni, Zoropsis media, 
Amblyocarenum walckenaeri, son algunos de los numerosos 
ejemplos de especies que pudieron intercambiarse entre 
el continente europeo y africano durante el período de 
desecación del Mediterráneo conocido como la Crisis 
Salina del Messiniense (entre 5,9 y 5.3 millones de años), 
uno de los acontecimientos clave para entender la actual 
configuración de las comunidades de invertebrados del 
sureste ibérico. 

En las zonas semiáridas destaca también la importante 
representación de arañas migalomorfas (un grupo primitivo 
de arañas), en el marco de la Península ibérica. Destacan 
aquí, las únicas árañas terafósidas de Europa (Ischnocolus 
valentinus) o las arañas de tapa de los nemésidos. El 
descubrimiento de nuevas especies del género Nemesia e 
Iberesia informa de alto interés científico y conservacionista 
de los ambientes más áridos, que desgraciadamente son 
los más desconocidos y los menos valorados socialmente.  
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Los saltamontes son insectos pertenecientes al suborden 
Caelifera, dentro del orden de los Orthoptera, al que 
también pertenecen las conocidas chicharras que 

ensordecen nuestras siestas veraniegas.

Son animales crípticos, fitófagos y funcionalmente domi-
nantes, que se encuentran en gran variedad de hábitats, 
como semidesiertos, praderas, lugares abiertos, zonas 
degradadas, bordes de camino y zonas inundadas. En 
general son considerados como perjudiciales para los 
cultivos y campos, pues algunas de sus especies son capaces 
de formar poblaciones de millones de individuos que se 
desplazan volando miles de kilómetros y arrasando toda la 
vegetación que encuentran a su paso, las famosas plagas de 
saltamontes, conocidas desde tiempos bíblicos. Sin embargo 
la mayoría de sus especies son beneficiosas, en unos casos 
sirviendo de alimento para muchas especies de vertebrados 
y en otra porque se alimentan de vegetales que pueden ser 
perjudiciales para el ganado.

Su cuerpo, en sección, es ovoideo. Como insectos que son, 
presentan el cuerpo dividido en tres regiones, cabeza, tórax 
y abdomen, los dos últimos estrechamente unidos entre sí.
 
La cabeza es más o menos esférica, presenta los apéndices 
bucales dirigidos hacia el sustrato, y un par de ojos 
compuestos, esféricos y grandes, situados a los lados. En 
la parte anterior aparece un par de antenas más o menos 
largas, de morfología variable, pero nunca más largas que 
el cuerpo, lo que los diferencia fácilmente de las chicharras.

En el tórax presentan un escudo dorsal, el pronoto, que 
se prolonga sobre los lados del cuerpo, formando como 
una montura. Dorsalmente puede ser plano o más o menos 
convexo, liso o con granulaciones, pero siempre presenta una 
cresta mediana que está atravesada por surcos, en número 
variable. De los tres pares de patas, destaca el tercero, que se 
presenta adaptado para el salto, de donde procede el nombre 

vulgar de estos insectos. Este tercer par de patas se caracteriza 
por su gran tamaño; cuando el animal está en reposo, tiene 
aproximadamente la mitad de la longitud total del cuerpo, y 
cuando está extendido, para saltar, su longitud es similar a la 
del cuerpo. En este par de patas destaca el fémur, ensanchado 
en su parte anterior, que se adelgaza hasta la tibia, que es 
larga y delgada y presenta espinas que, al clavarse en el 
suelo, evitan que la pata patine al impulsarse para el salto. 
En el tórax aparece, típicamente, un par de alas. El primer par 
(tegminas), más exterior, suele ser de consistencia coriácea. 
El segundo está plegado en abanico bajo el primero, es de 
consistencia membranosa y, en muchos casos, presenta 
coloración brillante que hace que sea llamativo cuando el 
animal vuela. En los saltamontes se presentan todos los 
estados posibles de reducción de los dos pares de alas, 
llegando a aparecer especies ápteras. Estos animales son 
capaces de producir sonido, que constituye un método de 
comunicación muy importante para muchas de las especies. 
El sonido lo producen, típicamente, frotando una hilera de 
púas que aparece en la cara interna del fémur posterior contra 
una vena del primer par de alas aunque, en otros casos, las 
púas se sitúan en la vena y la cresta contra la que frotan en 
el fémur. El sonido producido es en muchos casos audible al 
oído humano pero nunca alcanza la intensidad del producido 
por las chicharras.

La última región del cuerpo es el abdomen, que no presenta 
ningún apéndice llamativo. En posición lateral, en la zona de 
unión con el tórax, presenta dos membranas circulares, los 
llamados órganos timpánicos, que se corresponden con los 
órganos auditivos de estos animales. El abdomen presenta 
un aspecto anillado y, en su porción final, aparecen las 
estructuras relacionadas con la reproducción, que permiten 
fácilmente diferenciar los machos de las hembras. 

En la actualidad los estudios sobre los saltamontes se plantean 
con el objetivo de establecer sus requerimientos ecológicos y, 
sobre todo, su obvia relación con la vegetación, dado que se 
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trata de insectos fitófagos. Los estudios realizados apuntan en 
el sentido de que la relación de los Caelifera con el medio se 
basa, en la mayoría de los casos, en el aspecto fisionómico de 
la vegetación, es decir si es un prado, un matorral cerrado, o 
abierto, un pedregal, etc. No obstante, en algunos casos hay 
una relación más estrecha debido a la presencia en el medio 
de la planta nutricia preferida por el animal. La captura de los 
ejemplares se realiza con la característica red entomológica, 
aunque ésta debe estar bastante reforzada para soportar los 
golpes con los matorrales y plantas leñosas en las que hay que 
capturar los ejemplares.

En Sierra Espuña se han citado 34 especies de saltamontes 
que, en conjunto, se distribuyen a todo lo largo y ancho de 
la sierra aunque suelen evitar las zonas de pinares con gran 
cobertura vegetal dado que ésta dificulta la insolación, tan 
necesaria para la actividad de estos insectos. Las especies 
presentes pertenecen a 3 familias, 6 subfamilias y 20 géneros 
y representan aproximadamente el 23% de las especies de 
saltamontes presentes en la Península Ibérica y Baleares. 
Teniendo en cuenta la relativamente escasa superficie de 
Sierra Espuña, el número de especies presentes nos da idea 
de la diversidad de medios que presenta la sierra y que dan 
alojo a esta variedad de especies.

Entre las diferentes subfamilias de saltamontes, destacan 
dos como las más numerosas, la de los Gomphocerinae, 
representados en la Sierra con 14 especies, y los Oedipo-

dinae, con 11 especies. Los Gomphocerinae son típicos de 
los herbazales y, entre ellos, se encuentran las especies más 
peligrosas para la agricultura, aunque en Sierra Espuña no 
habita ninguna de ellas. Dentro de este grupo es destacable 
la especie Omocestus femoralis, que está incluida en el Atlas 
y Libro Rojo de los Invertebrados amenazados de España.

Las especies de Oedipodinae son conocidas como los 
saltamontes de alas con bandas, que se hacen muy visibles 
cuando vuelan por tener las alas coloreadas. En general, se 
suelen encontrar en las zonas más desnudas de vegetación, 
con el sustrato bien insolado, matorrales dispersos y 
escasas hierbas. Su presencia es habitual, incluso, en los 
caminos, donde levantan el vuelo a nuestro paso. 

Un grupo interesante es el de los Calliptaminae, pues incluye 
tres especies que son capaces de formar plagas en otras 
zonas de la Península Ibérica. Sin embargo, hasta ahora no 
se ha mencionado este fenómeno en la Región de Murcia.

Por último hay otra serie de especies bastante particulares, 
en unos casos por la distribución particular de la especie 
y en otros por su escasa presencia en el medio, como es el 
caso de algunos Pamphagidae, saltamontes braquípteros 
asociados con romerales.
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presunto furtivismo. En efecto, los dípteros, en particular 
los Califóridos (las moscardas verdes y azules, entre 
otros) acceden al cadáver poco tiempo después de 
ocurrida la muerte, cuando el cadáver está aún fresco. No 
obstante, algunas de estas especies acceden al cadáver 
una vez que otras ya se han instalado, compitiendo por 
el recurso alimenticio de diversas formas. En el caso 
de los coleópteros, los principales necrófagos son los 
Derméstidos (escarabajos de las alfombras, del cuero, 
de las despensas…), que consumen la materia orgánica 
cuando ya está seca y son capaces de dejar los esqueletos 
limpios. Califóridos y Derméstidos son, así, característicos 
de dos etapas de la descomposición muy distintas. 

Los insectos necrófagos también permiten caracterizar un 
ambiente. En Sierra Espuña se ha detectado un acusado 
gradiente altitudinal que afecta a la comunidad de dípteros. 
Por ejemplo, sólo en altitud, en El Morrón, se ha detectado 
una mosca de los Sarcofágidos (moscas ajedrezadas), 
propia de climas fríos y grandes altitudes, hasta ahora 
desconocida como miembro de esta comunidad. Así, la 
presencia en un cadáver de esta especie (Wohlfahrtia 
bella), aunque estuviera en un lugar distinto de la Sierra, 
permitiría saber que el cuerpo había estado, al menos 
durante un tiempo, en la zona alta. 

Por todo lo anterior, los cadáveres pueden incrementar el 
conocimiento de la biodiversidad de un área a través del 
estudio de la fauna de insectos asociada con ellos, lo que 
constituye una línea de investigación de interés.
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Los cadáveres representan, en un territorio, un “punto 
caliente” concreto de actividad biológica y química por ser 
un recurso nutritivo muy rico para una gran variedad de 
animales que contribuyen al reciclado de nutrientes. Los 
artrópodos relacionados con los cadáveres constituyen una 
comunidad compleja (comunidad entomosarcosaprófaga) 
en cuya estructura trófica destacan los insectos, que 
cumplen muy diversos papeles dentro de ella. Los insectos 
que se nutren de la materia animal en descomposición son 
conocidos como necrófagos. Éstos, a su vez, constituyen 
el recurso nutritivo de los necrófilos, que los consumen 
bien por predación, bien por parasitismo. Los omnívoros 
son los insectos que aprovechan el recurso del cadáver 
a la vez que la fauna en él instalada. Otras categorías 
son la de los oportunistas y la de  los accidentales que, 
aunque importantes desde el punto de vista ecológico 
e, incluso, forense, no se relacionan directamente con el 
recurso alimenticio que constituye el cadáver. De entre 
los insectos, los dípteros, en particular, resultan ser los 
principales insectos descomponedores. En la mayoría de 
los hábitats presentan mayor riqueza específica y biomasa 
que cualquier otro insecto descomponedor y resultan 
fundamentales para su funcionamiento. Son el grupo 
fundamental y dominante de la comunidad cadavérica, 
tanto en número de individuos como en diversidad y en 
términos de materia orgánica consumida. El número de sus 
especies que pueden encontrarse en relación con un cadáver 
puede ser realmente alto. Otros insectos interesantes 
en esta comunidad son los coleópteros, grupo de gran 
diversidad tanto en número de especies implicadas como 
de categorías ecológicas que representan. Tanto dípteros 
como coleópteros cuentan con especies necrófagas que, 
así, son las responsables de gran parte del reciclado de 
nutrientes. Lo interesante es que, dado que las distintas 
especies necrófagas son atraídas al cadáver según la etapa 
de la descomposición en que se encuentra, llegan a permitir 
estimar el tiempo transcurrido desde la muerte del animal 
(o humano) de que se trate, hecho conocido a través de 
famosas series televisivas. En conjunto, la presencia de 
artrópodos en restos animales provee mucha información, 
y puede ser utilizada para valorar, por ejemplo, casos de 
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El Parque Regional de Sierra Espuña constituye un enclave de 
gran biodiversidad en el sureste ibérico, por sus condiciones 
de mayor altitud y pluviometría con relación a su entorno, 
de carácter más árido. A pesar de su estatus de protección y 
el elevado interés de los hábitats y especies que alberga, no 
está exento de una importante presión sobre los ecosistemas 
acuáticos (sobreexplotación de acuíferos, derivación de 
aguas para riego) que ha ocasionado una importante 
reducción de los caudales de sus fuentes y arroyos, e incluso 
la desecación parcial o total de muchos de ellos. La reducción 
y fragmentación de estos medios acuáticos podría suponer 
una pérdida irreparable para uno de los espacios protegidos 
más emblemáticos de nuestra región. 

Las especies de macroinvertebrados acuáticos que viven en 
los medios acuáticos de Sierra Espuña se han adaptado a 
las condiciones de altas temperaturas, lluvias torrenciales 
impredecibles y sequías prolongadas, características de las 
zonas áridas y semiáridas mediterráneas. En este sentido, 
los coleópteros y hemípteros acuáticos son de los insectos 
mejor adaptados a este tipo de condiciones. Además, se trata 
de interesantes indicadores de la biodiversidad acuática y 
de las condiciones ambientales de los hábitats donde viven 
(Guareschi et al., 2012), de manera que su uso constituye 
una herramienta de indudable valor en conservación.

Así, el objetivo principal de este trabajo es contribuir al 
conocimiento de los macroinvertebrados de los ecosistemas 
acuáticos del Parque Regional de Sierra Espuña, con 
particular atención a las especies de coleópteros y 
hemípteros, destacando las especies con mayor interés 
de conservación y proponiendo posibles medidas para la 
preservar dicha biodiversidad.

Los hábitats acuáticos de Sierra Espuña

El Parque Regional de Sierra Espuña está dominado sobre 
todo por la roca caliza, con relieves kársticos en las zonas 
más elevadas y áreas sedimentarias de tipo margoso, de 
orografía más moderada en los puntos de menor altitud. 

Introducción

Los macroinvertebrados acuáticos forman uno de los 
grupos faunísticos más numeroso y heterogéneo 
(Rosenberg y Resh, 1993). Abarcan una enorme 

variedad de formas de vida, entre las que destacan 
principalmente insectos y crustáceos (Velasco et al., 
2011). Están presentes en medios acuáticos de muy 
diversa naturaleza, incluyendo ambientes tan extremos 
como lagunas y ramblas hipersalinas, aguas termales, 
intersticiales o incluso subterráneas (Millán et al., 2014).

En los ecosistemas acuáticos, los macroinvertebrados 
juegan un papel muy relevante, no sólo en términos de 
biodiversidad (Guareschi et al., 2012), también con relación 
a la función que desempeñan dentro de las redes tróficas 
(Velasco & Millán, 1998), en los balances energéticos o 
en la estabilidad de los mismos (Millán et al., 2011). Sin 
embargo, a diferencia de vertebrados y plantas, estos 
grupos no carismáticos suelen pasar desapercibidos. Esta 
falta de interés y consiguiente desinformación tiene que 
ver, en parte, con cuestiones culturales pero también con la 
dificultad que supone estudiar un grupo hiperdiverso, con 
numerosas especies de pequeño tamaño y hábitos de vida 
crípticos.

Ambos,  ecosistemas y macroinvertebrados acuáticos, se 
encuentran entre los más amenazados de nuestro planeta 
(Guareschi et al., 2012) a pesar de constituir uno de los 
ambientes con mayor interés de conservación por los 
bienes y servicios que aportan (Constanza et al., 1997). 
Esto es especialmente patente en el sureste ibérico, una de 
las áreas con mayor biodiversidad, pero donde la actividad 
humana tiene una larga trayectoria de presión sobre la 
naturaleza (Abellán et al., 2007; Millán et al., 2011), con 
importantes transformaciones en los usos del suelo que 
han afectado la dinámica y funcionamiento de muchos 
ecosistemas acuáticos y de su biota (Ortega et al., 2004; 
Bruno et al., 2014). De este modo, parece crucial promover 
tareas que permitan reconocer dicha biodiversidad acuática 
y el estado de conservación en el que se encuentran los 
ecosistemas donde viven, más aún en el contexto actual de 
cambio global. 
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externa y/o disección de la genitalia (sobro todo las piezas 
masculinas del aparato reproductor del macho).

Taxones más comunes de macroinvertebrados 
acuáticos en Sierra Espuña

Como hemos comentado, la mayor parte de los hábitats 
acuáticos presentes en Sierra Espuña son de carácter 
temporal y artificial, además de presentar en algunos 
casos cierto grado de mineralización. Esto hace que la 
gran parte de los macroinvertebrados asociados a estos 
ambientes necesiten de unas adaptaciones especiales 
para colonizarlos. El resultado es una comunidad de 
macroinvertebrados no especialmente rica en especies, 
pero sí muy singular (Millán, 2004). A continuación 
se muestran (Tabla 1) los taxones más comunes de 
macroinvertebrados acuáticos presentes en Sierra 
Espuña. 

Dentro de las comunidades de macronvertebrados 
acuáticos destacan los órdenes Coleoptera (escarabajos) 
y Hemiptera (chinches). Ambos órdenes presentan un 
buen número de especies con ciclos de vida cortos, buena 
capacidad de dispersión y para soportar cierto grado de 
mineralización de las aguas. En total, se han registrado 42 
especies de coleópteros y 12 de hemípteros (ver Tabla 1), 
entre los que destacan el endemismo ibérico Ochthebius 
jaimei (coleóptero) y las especies de distribución 
iberoafricana Agabus ramblae (coleóptero) y Gerris brasili 
(hemíptero).

Esta configuración,  junto con el  predominio de un clima 
mediterráneo, confiere a las aguas su carácter temporal 
y cierto grado de mineralización, especialmente en los 
tramos bajos donde dichas aguas se infiltran bajo tierra, a 
la vez que se cargan de sales. Así mismo, el agua en Sierra 
Espuña ha sido objeto de un aprovechamiento histórico, 
de manera que son numerosas las balsas y canalizaciones 
construidas para abastecimiento y riego. De este modo, 
los cuerpos de agua más frecuentes que hoy perduran son 
los de carácter artificial, y en menor medida, los arroyos, 
ramblas y las fuentes naturales de escaso recorrido al 
infiltrarse el agua por la permeabilidad del sustrato 
que atraviesa y también por la derivación de sus aguas 
a través de canalizaciones históricas llevadas a cabo, 
prácticamente, desde su nacimiento.

En este estudio, se aporta la información de la comunidad 
de macroinvertebrados acuáticos recogida en diferentes 
ecosistemas representativos de la diversidad de hábitats 
acuáticos presentes en Sierra Espuña y compilada en la 
base de datos “BIODIVERSIDAD” (equipo de investigación 
Ecología Acuática de la Universidad de Murcia) que contiene 
la información más actualizada sobre este grupo, y en 
particular de coleópteros y hemípteros, del sureste ibérico.

El muestreo de los macroinvertebrados 
acuáticos

Para el estudio de los macroinvertebrados que habitan los 
diferentes medios acuáticos se suelen muestrear tramos 
o sectores de unos 50-100 m de longitud, que recojan la 
mayor variedad de hábitats observados los muestreos se 
realizan prospectando los diferentes hábitats reconocidos, 
como zonas de agua corriente y estancada, entre los 
macrófitos (plantas y algas sumergidas), bajo piedras, en 
la vegetación emergente, entre las raíces e, incluso, en las 
orillas no inundadas, con mangas entomológicas con forma 
de “D”, de no más de 30-35 cm de lado y una luz de malla de 
0,5 mm. Se muestrea hasta que, aparentemente, dejan de 
aparecer nuevas especies. El material capturado se vierte 
en una batea y se procede a su recogida con unas pinzas 
o un aspirador de boca. Posteriormente, este material se 
fija y conserva en botes con alcohol diluido al 75% (o 96% 
si se va a estudiar su ADN) debidamente etiquetados para 
su transporte al laboratorio donde, utilizando una lupa 
binocular y un microscopio, se procede a la confirmación 
de la identificación a través del estudio de la morfología 

GERRIS BRASILI  JACH.
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meridional. Presenta poblaciones dispersas en la 
Región de Murcia y raras en Sierra Espuña, donde se ha 
encontrado en la rambla de Malvariche y en la fuente de 
Junta de Ramblas en Casas Nuevas. 

Biología y ecología

Se localiza en remansos de arroyos y cuerpos de agua 
estancados de eutrofización moderada,  tanto permanentes 
como temporales. Prefiere hábitats con una vegetación de 
ribera bien desarrollada, que le sirve de refugio y para la 
puesta. Depende de la tensión superficial del agua por lo 
que se ve afectado de manera importante por el vertido 
de detergentes. Como las especies anteriores, puede 
reproducirse de manera facultativa durante gran parte 
del año siempre que las condiciones le sean favorables, 
aunque la mayor abundancia de formas juveniles se da 
también entre mayo y septiembre. Poblaciones locales 
con decenas a cientos de individuos.

Evaluación del Estado de conservación de 
las especies y grado de amenaza

Las tres especies destacadas por su interés de 
conservación deberían incorporarse al Catálogo 
Regional de especies amenazadas, con la categoría 
de VULNERABLES. Se trata de especie, por lo general, 
con poblaciones relativamente  poco abundantes para 

Ochthebius jaimei Delgado y Jäch, 2007
Distribución geográfica

Se trata de un endemismo ibérico distribuido por el 
sureste y tramos fluviales medios de la cuenca del Ebro. 
Sus poblaciones se encuentran dispersas en la región de 
Murcia y es rara en Sierra Espuña, donde se ha localizado 
en las ramblas de Malvariche y Zarcilla.

Biología y ecología

Se localiza en zonas remansadas y charcas aisladas de los 
lechos de ramblas de mineralización moderada y cierto 
grado de eutrofia. En condiciones  favorables es probable 
que se reproduzca durante la mayor parte del año, aunque 
la abundancia más alta de formas juveniles se da entre 
mayo y septiembre.

Indicador de aguas de mineralización moderada (Millán 
et al., 2014). Poblaciones locales abundantes, con cientos 
a miles de individuos.

Agabus ramblae Millán y Ribera, 2001
Distribución geográfica

Se trata de un endemismo iberoafricano. El área 
mediterránea constituye el límite de su distribución 

OCHTHEBIUS JAIMEI.  JACH. AGABUS RAMBLAE.  JACH.
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Tabla 1. Taxones más comunes de macroinvertebrados acuáticos en Sierra Espuña

Anélidos (Lombrices y Sanguijuelas) Orden Coleópteros

Familia Lumbricidae Familia Haliplidae

Haliplus (Liaphlus) mucronatus Stephens, 1832

Haliplus (Neohaliplus) lineatocollis (Marsham, 1802)

Peltodytes rotundatus (Aubé, 1836)

Familia Tubificidae 

Moluscos (caracoles y almejas)

Familia Hydrobiidae Familia Dytiscidae

Agabus biguttatus (Olivier, 1795)

Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767)

Agabus didymus (Olivier, 1795)

Agabus nebulosus (Forster, 1771) 

Agabus paludosus (Fabricius, 1801)

Agabus ramblae Millán & Ribera, 2000

Bidessus minutissimus (Germar, 1824)

Deronectes fairmairei (Leprieur, 1876)

Deronectes moestus (Fairmaire, 1858)

Eretes griseus (Fabricius, 1781)

Herophydrus (Herophydrus) musicus (Klug, 1833)

Hydaticus (Prodaticus) leander (Rossi, 1790)

Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1792)

Hydroporus discretus Fairmaire & Brisout, 1859

Hydroporus pubescens (Gyllenhal, 1808)

Ilybius meridionalis Aubé, 1837

Laccophilus hyalinus (De Geer, 1774)

Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758)

Meladema coriacea Castelnau, 1834

Nebrioporus clarkii (Wollaston, 1862)

Stictonectes optatus (Seidlitz, 1887)

Yola bicarinata (Latreille, 1804)

Familia Limnaeidae 

Familia Neritidae

Familia Physidae

Insectos

Orden Efemerópteros (Efímeras)

Familia Baetidae

Familia Caenidae

Orden Odonatos (Caballitos y libélulas)

Familia Aeshnidae

Familia Coenagrionidae

Familia Gomphidae

Familia Libellulidae

Orden Hemípteros (Chinches)

Familia Gerridae

Gerris brasili Poisson, 1940

Gerris thoracicus Schummel, 1832

Familia Hydrometridae

Hydrometra stagnorum Latreille, 1796

Familia Veliidae

Microvelia pygmaea (Dufour ,1833)

Velia caprai caprai Tamanini, 1947

Familia Corixidae

Micronecta scholtzi (Fieber,1851)

Sigara nigrolineata (Fieber, 1848)

Familia Dryopidae

Dryops gracilis (Karsch, 1881)

Familia Elmidae

Oulimnius troglodytes (Gyllenhal, 1827)

Limnius volckmari (Panzer, 1793)

Familia Nepidae

Nepa cinerea Linnaeus, 1758

continúa en la siguiente página
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Medidas de protección y conservación 
requeridas para las poblaciones de Sierra 
Espuña

No existe ningún plan de conservación sobre las pobla-
ciones de estas especies vulnerables a nivel local, 
regional o nacional. El principal problema en Sierra 
Espuña es la reducción y pérdida de su hábitat natural por 
sobreexplotación de acuíferos y derivación de caudales 
desde las fuentes.  Es necesario el mantenimiento de 
un caudal ecológico de los cursos de agua naturales de 
Sierra Espuña, mediante la regulación de la explotación 
de acuíferos y la recuperación de las concesiones de 
uso de los manantiales también para fines ambientales. 
Por otro lado, se necesitaría un estudio detallado de los 
rasgos ecológicos y biológicos de las especies indicadas al 
objeto de determinar con mayor precisión sus principales 
amenazadas.

tratarse de insectos, muy localizadas y fragmentadas. 
Además, sus hábitats están sometidos a una importante 
presión humana como se ha comentado. Solo en el caso 
de Octhebius jaimei, considerada por Millán et al. (2014) 
una especie con un grado de vulnerabilidad alto, debería 
plantearse también su inclusión en el Catálogo Nacional 
de especies amenazadas, con la categoría de vulnerable 
al tratarse de un endemismo ibérico con distribución 
mucho más restringida y una presión humana importante 
sobre los hábitats que ocupa.

Orden Hemípteros (Chinches) Orden Coleópteros

Familia Notonectidae

Notonecta maculata Fabricius, 1794

Anisops debilis perplexus Poisson,1929

Anisops sardeus Herrich-Schaeffer, 1849

Familia Helophoridae

Helophorus (Rhopalhelophorus) longitarsis Wollaston, 1864

Familia Hydraenidae

Ochthebius (Asiobates) bonnairei Guillebeau, 1896

Ochthebius (Asiobates) dilatatus Stephens, 1829

Ochthebius (Asiobates) jaimei Delgado y Jäch, 2007

Ochthebius (Ochthebius) quadrifoveolatus Wollaston, 1854

Familia Pleidae

Plea minutissima Leach, 1818

Orden Plecópteros (Moscas de las piedras)

Familia Leuctridae Familia Hydrophilidae

Anacaena (Anacaena) limbata (Fabricius, 1792)

Berosus (Berosus) affinis Brullé, 1835

Berosus (Berosus) hispanicus Küster, 1847

Coelostoma (Coelostoma) hispanicum (Küster, 1848)

Enochrus (Lumetus) politus (Küster, 1849)

Helochares (Helochares) lividus (Forster, 1771)

Laccobius (Dimorpholaccobius) hispanicus Gentili, 1974

Laccobius (Dimorpholaccobius) moraguesi Régimbart, 1898

Laccobius (Microlaccobius) gracilis gracilis Motschulsky, 1855

Orden Tricópteros (Friganeas)

Familia Limnephilidae

Orden Dípteros (Mosquitos y moscas)

Familia Ceratopogonidae

Familia Chironomidae

Familia Culicidae

Familia Syrphidae

Familia Tabanidae

Familia Tipulidae
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LAS MARIPOSAS 
DE SIERRA ESPUÑA

descripción de algunas especies nuevas para la ciencia. 
Los estudios más intensos sobre los ropalóceros fueron 
realizados por Francisco González López durante los últimos 
50 años y en el caso de los noctuidos por José A. de la Calle 
a finales de los 70. Recientemente, el grupo de investigación 
de lepidópteros de la Universidad de Murcia ha publicado 
numerosos estudios que han actualizado el conocimiento de 
la fauna de lepidópteros de Sierra Espuña.

¿Cuántas mariposas hay en Sierra Espuña?

El Parque Regional de Sierra Espuña representa un magní-
fico refugio para las mariposas en un ambiente árido y 
cada vez más transformado por la mano del ser humano. 
Actualmente en Sierra Espuña se conocen 511 especies de 
mariposas, tanto diurnas como nocturnas, repartidas en 19 
familias de Macrolepidópteros (Tabla 1), lo que supone el  
64% de las especies conocidas en la Región de Murcia (799 
especies; CALLE et al., 2000, 2002, 2007, 2008; datos 
inéditos) y aproximadamente un 28% de las conocidas 
para la España peninsular. 

Las mariposas diurnas

Hasta el momento se conocen 92 especies de mariposas diurnas 
que  pertenecen a las familias de ropalóceros: Papilionidae 
(3), Pieridae (13), Lycaenidae (28), Nymphalidae(32) y 
Hesperiidae (16). Además, hay dos familias Zygaenidae (10) 
y Sesiidae (7) que, aunque presentan hábitos diurnos, son 
consideradas como heteróceros y serán tratadas junto con 
el resto de especies nocturnas. Estas dos familias destacan 
por presentar coloraciones muy vistosas, Zygaenidae, o 
mimetismos con avispas y otros himenópteros como es el 
caso de Sesiidae.

Los Ropalóceros de Sierra Espuña (92) suponen el 18% 
de todas la mariposas censadas en el Parque Regional y 
estarían representados el 77% del total de los Ropalóceros 
de la Región de Murcia (119). Estos datos sitúan a Sierra 
Espuña al mismo nivel de conocimiento de otros espacios 

Introducción

Las “mariposas” son Invertebrados Artrópodos, pertene-
cientes a la clase Insectos, ubicados dentro del orden de 
los Lepidópteros donde se puede hacer una subdivisión en 
ropalóceros, las consideradas “mariposas” propiamente 
dichas y los heteróceros, conocidas popularmente como 
“polillas”.

Las mariposas provocan la admiración por sus formas 
y colores y por el proceso de la metamorfosis que las 
caracteriza pero, además, las mariposas desempeñan una 
importante función como agentes polinizadores de las 
plantas, controladores biológicos de la vegetación natural 
y suponen el alimento de una amplia gama de grupos 
animales. 

Por otro lado, la riqueza de especies de mariposas en una 
determinada zona es un excelente bioindicador del estado 
de conservación del ecosistema al estar estrechamente 
relacionadas con la vegetación del entorno. De este 
modo, los valores elevados en número de especies y la 
abundancia relativa moderada indican espacios naturales 
bien conservados. Por el contrario, un número bajo de 
especies y una baja abundancia relativa, o especies que 
son muy abundantes y que pueden ser consideradas como 
plagas u oportunistas, indican desajustes  en el ecosistema 
o un ambiente mal conservado.

El estudio de las mariposas en Sierra Espuña

El interés por las mariposas de Sierra Espuña comienza a 
principios del siglo XX por los estudios de naturalistas 
como el alemán M. Korb y el checo N.M. Kheil, en 1909 y 
posteriormente por Reiss, Oberthür, Caradja y Ribbe entre 
1910 y 1922. Otros autores como B. H. Cooke, F. Martinez de 
la Escalera, Adam Schmit y Morris Carswell publicaron sus 
estudios alrededor de 1927, que completaron posteriormente 
J.M. Andréu, A. Campillo y P. Coma junto con Lajonquière 
a finales de los años 60, resultando de estos estudios la 
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finales de junio hasta septiembre. La oruga se ali-menta de 
plantas pertenecientes al género Erodium. En Murcia está 
localizada por encima de 1.300 metros en parajes rocosos 
con escasa vegetación y, en general, carstificados de las 
sierras de Espuña y Moratalla. 

POLYOMMATUS NIVESCENS
Conocida comúnmente como niña de nácar, es un ende-
mismo ibérico poco frecuente y localizada en los pisos 
supramediterráneo y mesomediterráneo medio y superior 
distribuido principalmente por la mitad oriental peninsular. 
Presenta dos generaciones que vuelan en abril-mayo, y en 
julio-agosto, respectivamente, aunque algunos años se han 
observado ejemplares tardíos de menor tamaño volando 
en septiembre.

En relación con la distribución de las especies en la 
Península Ibérica destaca una serie de especies que son 
frecuentes en la mitad septentrional pero que se presentan 
en colonias aisladas en las zonas montañosas del sureste 
como los hespéridos Pyrgus fritillarius nevadensis y 
Hesperia comma; el piérido Pieris napi; los ninfálidos 
Aglais urticae, Melitaea cinxia e Hyponephele lupinus; y 
los licénidos Cupido osiris, Aricia montensis, Polyommatus 
semiargus. Con la misma distribución, pero raras en el área 
de estudio destacan los ninfálidos Nymphalis polychloros y 
Polygonia calbum.

protegidos como la Sierra de Gredos (97), Sierra de María 
(92), Sierra Cebollera (96), Posets-Maladeta (93) y Lago 
de Sanabria (88), entre otros, pero superando otras áreas 
protegidas como la Sierra de Grazalema (75), Sierra Norte 
de Sevilla (61), Sierra de Aracena y Picos de Aroche (52), 
Los Alcornocales (46) o Doñana (44).

De entre las especies diurnas hay que destacar los 
elementos endémicos de la península ibérica: 

CUPIDO CARSWELLI

Es un endemismo del sureste ibérico, conocida vulgarmente 
como duende murciano, poco frecuente y localizada en 
Murcia en los pisos bioclimáticos mesomediterráneo superior 
y supramediterráneo. Vuela desde finales de marzo hasta 
finales de mayo por encima de los 800 metros en parajes 
carstificados. La oruga se alimenta de Anthyllis vulneraria. 
Esta especie fue descrita de Sierra Espuña y se considera 
que sustituye a Cupido minimus en la parte oriental de las 
cordilleras Béticas.

ARICIA MORRONENSIS

Cuyo nombre común es morena española, es un endemismo 
ibérico-pireanico presente en numerosos sistemas monta-
ñosos.  Es una especie muy frecuente pero localizada en los 
pisos bioclimáticos supra y oromediterráneo que vuela desde 

ACHERONTIAATROPOS. DISTINTAS FORMAS DE LA GRAN POLILLA DE LA CALAVERA. JJG.
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Así mismo, Carcharodus lavatherae y Pieris mannii roberti 
presentan, principalmente, una distribución por la mitad 
oriental de la península Ibérica en colonias aisladas, 
destacando Scolitantides orion, cuyo límite de distribución 
meridional corresponde a Sierra Espuña.

Entre todas las especies destacan Chazara prieuri iberica 
que habita en los terrenos rocosos y con escaso substrato 
de Sierra Espuña y que encuentra distribuida en la 
Península Ibérica por zonas áridas de la mitad oriental, y 
Pseudochazara hippolyte, especie considerada como rara 
que habita en las cumbres más elevadas del área de estudio 
y en otras sierras restringidas al sureste peninsular. Ambas 
especies vuelan entre junio y agosto con algunos ejemplares 
tempranos en mayo y otros tardíos en septiembre.

Recientemente se ha citado en el Parque Regional la especie 
Charaxes jasius, cuyas orugas se alimentan de madroño y Osyris.

Las mariposas nocturnas

El número de mariposas nocturnas (heteróceros) censadas 
en Sierra Espuña asciende a 429 especies, repartidas entre 
las familias Limacodidae (1), Cossidae (2), Lasiocampidae (11), 
Saturniidae (1), Sphingidae (11), Drepanidae (1), Geometridae 
(120), Notodontidae (7), Nolidae (8), Erebidae (50), Euteliidae 
(1), Noctuidae (189), Zygaenidae (10) y Sesiidae (7). Estas dos 
últimas familias presentan hábitos diurnos.

De esta manera, los heteróceros suponen el 82% de las 
mariposas conocidas en Sierra Espuña y representan el 
62% de los heteróceros conocidos en la Región de Murcia. 

La familia Geometridae con 120 especies, suponen más del 
28% de las mariposas nocturnas del Parque Regional y el  
53% de la fauna de geométridos de Murcia (228). 

Dentro de este grupo de especies destacan, por su interés 
faunístico, los endemismos ibéricos: 

Zernyia granataria: especie frecuente en zonas esteparias y 
de bosque xerófilo, con una generación que vuela en Murcia 
entre agosto y octubre.

Idaea consanguiberica: es un organismo escaso, conocido 
además en Revol-cadores, donde vuela en Julio y Agosto 
entre los 1000 y 1600 metros de altitud.

Tabla 1. Nº de especies distribuidas por familias 
en Sierra Espuña y en la Región de Murcia

FAMILIAS S.ESPUÑA

Papilionidae 3

MURCIA %

3 100

Pieridae 13 18 72

Lycaenidae 28 36 78

Nymphalidae 32 44 73

Hesperiidae 16 19 84

Zygaenidae 10 16 63

Sesiidae 7 15 47

Limacodidae 1 1 100

Cossidae 2 8 25

Lasiocampidae 11 13 85

Saturniidae 1 3 33

Sphingidae 11 14 79

Drepanidae 1 3 33

Geometridae 120 227 53

Notodontidae 7 11 64

Nolidae 8 11 73

Erebidae 50 79 63

Euteliinae 1 1 100

Noctuidae 189 274 69

Heterogynidae 0 1 0

Brahmeidae 0 1 0

Cimeliidae 0 1 0

TOTAL 511 799 64

LAS MARIPOSAS DE SIERRA ESPUÑA
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La familia Noctuidae con 189 especies es la familia más 
numerosa de la fauna de lepidópteros de Sierra Espuña 
con más de un tercio de todas las especies censadas y que 
suponen el 45% de las mariposas nocturnas del Parque. 
Así mismo, en Sierra Espuña se pueden encontrar el 69% 
de los noctuídos regionales (276). 

Dentro de esta familia destacan por ser endémicas:

Phytometra sanctiflorentis: es una especie poco frecuente 
que vuela desde abril hasta septiembre por los pisos 
bioclimáticos termo y mesomediterráneo de la Región de 
Murcia. Esta especie se encuentra por toda la Península 
Ibérica siendo más frecuente en la mitad oriental.

Cucullia achilleae: una especie muy escasa y localizada en 
los pisos bioclimáticos termo y mesomediterráneo inferior y 
medio, donde vuela en dos generaciones: una desde finales 
de abril hasta junio y otra, más escasa, en septiembre y 
octubre dependiendo de las condiciones metereológicas. 
Esta especie está extendida en la Región de Murcia por 
debajo de los 800 m. en los hábitats semiáridos y secos de 
la mitad meridional, al igual que en la mitad oriental de la 
Península Ibérica.

Idaea alicantaria: especie muy escasa y localizada en el 
piso termo-mediterráneo, extendida en la Región de Murcia 
por debajo de 300 m en ramblas y parajes halófilos, con una 
generación que vuela en abril y mayo y, posiblemente, una 
segunda en septiembre.

Idaea lutulentaria: es escasa y localizada en el piso 
bioclimático mesomediterráneo con, probablemente, dos 
generaciones que vuelan entre junio y septiembre. 

Idaea deitanaria: especie abundante en la Región de Murcia 
y que está localizada en los pisos bioclimáticos termo y 
mesome-diterráneo, donde presenta dos generaciones en 
abril-junio y septiembre-octubre, respectivamente. 

Brachyglossina hispanaria: es una especie escasa y loca-
lizada en la parte oriental y meridional de la Península 
Ibérica.

Idaea deversaria: especie no endémica pero que hasta el 
momento solo ha sido capturada en Sierra Espuña dentro 
de la Región de Murcia.

CHARAXESJASIUS. ESPECIE CITADA RECIENTEMENTE EN ESPUÑA. JJG.
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Hadena silenides: es una especie escasa que vuela en abril 
por debajo de los 200 m en los eriales semidesérticos de 
la mitad meridional. En la Península Ibérica se conoce por 
el litoral mediterráneo desde la Región de Murcia hasta 
Huelva.

Del resto de familias de heteróceros que constituyen la 
fauna de Sierra Espuña destacan dos especies que vuelan 
en los bosques de quercíneas de la mitad septentrional. 

Trichiura castiliana: especie escasa y localizada en el piso 
bioclimático mesomediterráneo, con una generación que 
vuela en octubre y noviembre, un mes más tarde que en el 
resto de la Península. 

Trichiura ilicis: especie escasa y localizada en el piso 
bioclimático mesomediterráneo con una generación que 
vuela en febrero y marzo, un mes antes que en el resto de 
la Península. 

Los Sphingidae más interesantes, desde el punto de vista 
biológico, son Smerinthus ocellatus y Laothoe populi. 
Smerinthus ocellatus es una especie muy escasa y está 
localizada en el piso bioclimático mesomediterráneo 
con una generación que vuela en junio y julio, aunque 
posiblemente puede presentar una segunda que vuele en 
agosto y septiembre como sucede en áreas adyacentes. 

Harpagophana hilaris: es frecuente en los pisos 
bioclimáticos termo y mesomediterráneo inferior con una 
generación que vuela desde finales de marzo hasta mayo. 
Esta especie, que fue descrita de la localidad de Algezares, 
se conoce del sureste de la Península Ibérica donde vive 
por debajo de los 700 m en hábitats secos y esteparios.

Pseudohadena mariana: es una especie muy escasa y 
localizada en el piso bioclimático mesomediterráneo con 
una generación que vuela en mayo y junio. En la Región de 
Murcia se describió de la localidad de Alhama.

Pseudohadena roseonitens: conocida en la Península 
Ibérica solamente en la Región de Murcia. La especie no ha 
sido capturada en el área de estudio aunque fue citada en 
Sierra Espuña por algunos autores como Agenjo, Lajonquiere 
y Calle antes de 1978. En la Región de Murcia vuela en abril y 
mayo por los eriales semidesérticos de la mitad meridional. 

Hadena nevadae: es una especie escasa y extendida 
en todos los pisos bioclimáticos a excepción del 
termomediterráneo. Presenta una generación que vuela 
desde abril hasta principios de julio. En la Península 
Ibérica ha sido citada de Sierra Nevada (Granada) y La 
Alcarria (Guadalajara).

MELITAEAPHOEBE. JJG.
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y localizada en el piso bioclimático mesomediterráneo. En 
la Región de Murcia está localizada por encima de 500 m, 
especialmente en las saucedas y choperas ribereñas de la 
mitad septentrional con una generación a finales de abril 
y mayo.

Entre las especies de la familia Erebidae destacan Eilema 
interpositella que está asociada a los pinares de   presentes 
en el área de estudio, y a zonas áridas y semidesérticas del 
sureste peninsular y norte de África; Eilema marcida, citada 
en Sierra Espuña en el 2005 y del Norte de África e islas 
tirrénicas;  y Atlantarctia tigrina, que es frecuente y está 
localizada en los pisos bioclimáticos mesomediterráneo 
superior y supramediterráneo por encima de 500 m, con una 
generación que vuela desde finales de marzo hasta junio.

Biogeografía

La distribución de los seres vivos es el resultado de su 
dispersión, de la variación climática global y regional, y de la 
evolución de la distribución de tierras y mares por la orogénesis 
y el desplazamiento continental. Cada especie de mariposa 
tiene una distribución que es el resultado de su dispersión a lo 
largo de su historia y dependiendo de la distribución conocida 
de cada una de ellas se pueden adscribir a un tipo u otro de 
elemento biogeográfico (Tabla 2).

La fauna de macrolepidópteros de Sierra Espuña presenta 
una clara influencia mediterránea (66,1%) con un fuerte 
componente atlántico como consecuencia de la posición 
geográfica del área de estudio junto con una elevada 
proporción relativa de especies de amplia distribución 
(30,3%) con una importante aportación de elementos 
europeos, mientras que los endemismos ibéricos suponen 
sólo el 3,5% del total.

El valor ecológico

Las mariposas dependen por completo de la vegetación 
del entorno para su existencia. Algunas de las mariposas 
en su etapa adulta dependen del néctar que les ofrecen 
algunas flores y distintos nutrientes que les ofrecen 
determinados frutos pero todas dependen de las plantas, 
principalmente de sus hojas, para alimentarse cuando 
son oruga. De esta manera, se pueden distinguir especies 
muy especialistas que se alimentan exclusivamente de una 
especie concreta de planta, especies que se alimentan de 

Laothoe populi es muy escasa y está localizada en el piso 
bioclimático mesomediterráneo con dos generaciones que 
vuelan desde junio hasta agosto. En la Región de Murcia debe 
estar localizada por encima de 400 metros, preferentemente 
por los terrenos con choperas, a excepción de la zona litoral. 
En la Península Ibérica, ambas especies, están distribuidas 
en los dos tercios septentrionales y en el resto se conocen 
citas aisladas.

Los Notodontidae más destacados son Phalera bucephala, 
una especie escasa y localizada en el piso bioclimático 
mesomediterráneo que presenta una generación que 
vuela en julio y agosto. En la Región de Murcia sólo se 
conoce en Sierra de Espuña a 750 m mientras que en la 
Península Ibérica está distribuida en la mitad septentrional 
mientras que es escasa en la mitad meridional puediendo 
ser localizada en colonias aisladas; Harpyia milhauseri es 
poco frecuente y está extendida en los pisos bioclimáticos 
meso y supramediterráneo. Presenta dos generaciones, la 
primera más abundante que vuela desde abril hasta junio 
y la segunda desde julio hasta septiembre. En la Región de 
Murcia está extendida por encima de 400 m en los bosques, 
riberas y choperas de la mitad septentrional; y Cerura 
iberica es una especie endémica escasa en Sierra Espuña 

Tabla 2. Proporción de los diferentes elementos 
biogeográficos que componen la fauna de 

macrolepidópteros de Sierra Espuña.

TIPOS DE ELEMENTOS n

Euroasiático 94

% % clases
principales

18,4

30,3

TOTAL 511 100 100

Paleártico 21 4,1

Cosmopolita 11 2,2

Tropical 21 4,1

Holártico 8 1,6

Atlanto-mediterráneo 195 38,2

Asiático-mediterráneo 143 28
66,1

3,5Endémico o Ibérico 18 3,5
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un género o familia de plantas, o incluso, especies que son 
capaces de alimentarse de gran diversidad de plantas. La 
abundancia de especies de mariposas en Sierra Espuña es 
un reflejo de la biodiversidad existente en el parque, y ésta 
se produce como consecuencia de la heterogeneidad de 
hábitats que se pueden encontrar en él y de sus especies 
vegetales asociadas. En Sierra Espuña podemos encontrar 
pinares y bosques de quercíneas, matorral almohadillado 
de alta montaña, bosques de ribera en zonas umbrías o 
con arroyos donde crecen sauces, arces, fresnos y quejigos, 
etc.; junto con vegetación esteparia, plantas asociadas a 
roquedos, etc. Todos ellos contribuyen a la supervivencia 
de muchas especies de mariposas, tanto para las que son 
ubicuas, como para las que suponen un reducto de una 
distribución que en el pasado fue mucho más amplia.

Aunque el conocimiento del número de especies es bastante 
amplio, la experiencia nos dice que futuros estudios 
pueden aportar más información acerca del conocimiento 
de las mariposas de Sierra Espuña, aumentando el censo 
de especies o aportando información sobre sus ciclos 
biológicos, plantas de las que se alimentan, épocas de 

vuelo, etc.
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Las mariposas (Lepidópteros) encuentran pocos rivales en 
la naturaleza que se les puedan igualar en belleza de colores 
y variedad de dibujos. A pesar de que estos preciosos seres 
tienen un gran talento para la supervivencia (resistencia 
al frío y a la altitud, mimetismo, velocidad de vuelo, etc.), 
en su conservación influyen negativamente factores 
tanto naturales (escasez y disminución de plantas) como 
derivados de la actividad humana (destrucción de hábitat, 
cambio climático, etc.). 

En el Parque Regional de Sierra Espuña podemos encontrar 
representadas casi el 70% de las diferentes especies de 
la Región de Murcia. Destaca dentro del parque el área 
del Morrón de Espuña como la zona más valiosa para la 
conservación de las mariposas, debido a la presencia de 
especies muy escasas, de hábitat restringido o incluso 
especies únicas a nivel mundial (endémicas).

Desde la administración regional, se decidió ampliar los 
esfuerzos en conservar esta zona especialmente importante 
para la biodiversidad. Entre los objetivos de esta área 
de conservación están disminuir el efecto negativo de 
actividades humanas, poner en valor y realizar campañas 
de sensibilización ciudadana a distintos niveles, y fomentar 
la mejora del conocimiento sobre estas especies escasas y 
amenazadas.

Las características del Área de Conservación de Mariposas 
son las siguientes:

•	 Posee una superficie de 214 has.

•	 Se encuentra a una altitud comprendida entre los 1240 
y los 1583 m de altitud.

•	 Climatología más adversa que otras zonas del parque, 
con temperaturas menores y mayores nevadas y 
vientos. 

•	 Los ambientes más destacados son los matorrales de 
cumbres con arbustos almohadillados y achaparrados, 
pequeños prados con cardos, roquedos con plantas 
dispersas y pinares con manchas de encinar.

¿Qué especies viven en ella?

En el Parque Regional de Sierra Espuña se citan ¡más  de 
500 especies, entre mariposas diurnas y nocturnas! Como 
se comentaba antes, en la zona de del área de conservación 
se encuentran muchas de estas, y sobre todo es algunas de 
las más escasas y amenazadas. Las más destacadas son: 

•	 Aricia morronensis - morena española.

•	 Cupido carswelli - duende murciano.

•	 Polyommatus nivescens - niña de nácar.

•	 Pseudochazara hippolyte - cuatro ocelos.

•	 Hyponephele lupina - lobito anillado.

Ésta área de conservación (también llamada microreserva) 
está dedicada a Don Francisco González López, eminente 
entomólogo murciano y veterano conocedor de Sierra 
Espuña, con más de 50 años de muestreos a sus espaldas.

A su esfuerzo, saber y pasión debemos la consciencia de 
este paraíso para las mariposas y el reto que supone su 
conservación.

ÁREA DE CONSERVACIÓN
DE MARIPOSAS

FRANCISCO GONZÁLEZ
Nestor Yelo Valero
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ARICIA MORRONENESIS. UNO DE LOS MÁS DESTACADOS 
ENDEMISMOS DE SIERRA ESPUÑA. FJLB.

ÁREA DE CONSERVACIÓN DE MARIPOSAS FRANCISCO GONZÁLEZ
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PAISAJE DE ÁREA DE CONSERVACIÓN DE MARIPOSAS. FJLB.
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ÁREA DE CONSERVACIÓN DE MARIPOSAS FRANCISCO GONZÁLEZ

Recomendaciones 

1. Cuando visitamos este Espacio Natural, tenemos en 
nuestras manos preservar su entorno y evitar reducir 
las poblaciones de mariposas e incluso evitar su 
extinción. Por ello debemos recordar…

2. Transitar por los caminos y sendas autorizadas, ya que 
el deterioro y/o alteración de sus hábitats es uno de los 
grandes peligros.

3. La mejor forma de admirarlas y estudiarlas es en la 
propia naturaleza.

4. Evita recoger ningún ejemplar. Realiza una fotografía si 
pretendes llevarte un buen recuerdo.

5. Conducir respetando el límite de velocidad es muy 
importante. Muchas mariposas mueren en impactos 
contra los vehículos.

MAPA. LIMITES DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN DE MARIPOSAS.

DON FRANCISCO GONZALEZ EN UN DÍA DE 
MUESTREO DE MARIPOSAS DIURNAS. FJLB.
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PATRIMONIO MATERIAL

Las montañas mediterráneas han sido durante la historia un lugar predilecto para el 
poblamiento humano y para el desarrollo de sus actividades económicas. Como tal, Sierra 
Espuña fue y es una fuente de recursos para los habitantes de su entorno. Probablemente, 
las primeras acciones humanas iban encaminadas a crear los viales que permitían acceder 
a sus rincones más remotos. Después, conforme las poblaciones se iban ubicando en el 
piedemonte, se iniciaron las acciones que permitían un aprovechamiento de las aguas que 
manan de las entrañas de la sierra, para las que se construyeron canalizaciones para el 
abastecimiento humano y la agricultura, o se empleaban en la industría molinera e incluso 

en las primeras fábricas de electricidad.

La modernidad abrió camino a los usos recreativos y salutíferos del monte, con la construcción 
de edificios emblemáticos que respondían a acciones colectivas, estatales o individuales. 
Estas actividades, habituales del siglo XX y que perduran hasta hoy, deben mucho a la 
mayor iniciativa jamás emprendida en este espacio natural: los trabajos forestales que 
permitieron su repoblación forestal a finales del siglo XIX, de la que hoy perduran numerosas 

construcciones testimonio de la inteligencia y habilidad humana.
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Vicente Lull, Rafael Micó, Cristina Rihuete Herrada y Roberto Risch   

La Almoloya (Pliego) es un yacimiento de inicios de 
la Edad del Bronce encuadrado en la sociedad de 
El Argar (2200-1550 antes de nuestra era). Ocupa 

lo que actualmente es un cerro amesetado de poco más 
de 0,3 hectáreas de extensión y 585 m s.n.m. en las 
estribaciones septentrionales de Sierra Espuña. Desde la 
cima se goza de un amplísimo dominio visual en todas 
direcciones. Ello le confirió un gran valor estratégico, lo 
que permite entender por qué fue ocupado durante nada 
menos que seis siglos.

Las campañas de excavación realizadas en 2013 y 2015 
han descubierto una trama urbana muy densa, que cubría 
casi por completo la cima. Lo más destacado es una serie 
de al menos cinco complejos arquitectónicos de alrededor 
de 300 m2 cada uno, formados por entre cinco y trece 
estancias contiguas de planta rectangular o trapezoidal. 
En la mayoría de ellas se han recuperado utensilios de 
piedra, cerámica, hueso y asta, involucrados sobre todo en 
las producciones alimentaria y textil, así como almacenes 
de productos agrícolas. Al menos dos de estas estancias se 
hallaban estucadas y decoradas con motivos geométricos 
(triángulos y círculos) y posiblemente figurativos 
(ramiformes), en lo que constituye una característica 
novedosa en la arqueología argárica.

Uno de los complejos arquitectónicos destaca por disponer 
de una gran sala que podríamos calificar como la primera 
arquitectura política especializada en Europa continental. 
Se trata de un espacio de contorno trapezoidal, diáfano, de 
70 m2 útiles y prácticamente vacío en lo que a utensilios 
muebles se refiere. Posee un hogar ceremonial de grandes 
dimensiones asociado a un podio elevado, que constituiría 
el punto más relevante. Cerca de éste se dispuso un 
banco adosado a una de las paredes, cuyas dimensiones 
permitirían la presencia de unas cuatro o cinco personas. A 
lo largo de la base de los muros restantes discurre un banco 

YACIMIENTO PREHISTÓRICO
DE LA ALMOLOYA

de menor alzado, sobre el que habría podido sentarse una 
cincuentena de personas. Una hilera central de postes 
y otras dos adosadas a los muros más largos habrían 
sustentado la cubierta. 

Todas las paredes interiores se hallaban perfectamente 
enlucidas, lo mismo que el pavimento. Bajo el suelo y 
ciertos puntos parcialmente cubiertos por los bancos 
de obra se depositaron varias tumbas. La mayoría 
corresponde a hombres, mujeres y criaturas de condición 
humilde. Sin embargo, en un punto destacado al pie del 
banco alto cercano al hogar se ha descubierto una tumba 
excepcionalmente rica. Acogía los cuerpos de un hombre 
y una mujer adultos, probablemente unidos por lazos de 
consanguineidad. Las ofrendas funerarias sobresalen por 
su calidad y cantidad en el contexto de los inicios de la 
Edad del Bronce. La mayoría de la treintena de objetos 
recuperados está fabricado en plata o posee apliques 
de plata (anillos, brazaletes, colgantes, punzón de cobre 
con mango de plata, vaso con apliques de este metal, 
diadema). Destaca la diadema con aplique circular que 
ceñía la cabeza de la mujer. Se trata de una insignia de 
poder, reservada a ciertas mujeres de clase alta de la 
época de apogeo de la sociedad argárica. Sólo se conocen 
cuatro ejemplares de estas características, todos ellos 
procedentes del yacimiento epónimo de El Argar (Antas, 
Almería), descubiertos hace un mínimo de 130 años y 
custodiados fuera de España. El gran valor patrimonial y 
científico de este hallazgo se completa con el de cuatro 
dilatadores de oreja, dos en plata y dos en oro. Todas 
estas piezas eran de excepcional rareza y valor social, 
y simbolizaban la pertenencia a un grupo restringido, 
asimilable a un linaje dinástico, que tal vez fue capaz de 
unificar políticamente los territorios argáricos del litoral y 
prelitoral murciano-almeriense. Esta época de unificación 
política y concentración de la riqueza en pocas manos fue 
el preludio del colapso de la sociedad argárica.
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6.

VISTA AÉREA DE LA ALMOLOYA. © ASOME - UAB.

LA ALMOLOYA, EN LA PARTE INFERIOR DE LA IMAGEN, CON SIERRA ESPUÑA AL FONDO. © ASOME - UAB.
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Vicente Lull, Rafael Micó, Cristina Rihuete Herrada y Roberto Risch

La Bastida (Totana) es uno de los yacimientos clave 
para el conocimiento de la sociedad de El Argar, 
característica de los inicios de la Edad del Bronce 

en el sureste de la Península Ibérica (desde 2200 a 
1550 antes de nuestra era) y un referente europeo para 
el estudio de las primeras desigualdades económicas y 
políticas. Enclavado sobre un cerro abrupto de 450 m 
s.n.m. entre las estribaciones de las sierras de La Tercia 
y Espuña, en la confluencia de la ramblas de Lébor y 
Salada, presenta una superficie de unos 45.000 m2 y un 
profundo registro estratigráfico que revela varias fases 
de ocupación a lo largo de unos seis siglos. La Bastida 
es uno de los primeros yacimientos de la Edad del 
Bronce conocidos en nuestro país, ya que las primeras 
excavaciones se remontan a 1869, a cargo del ingeniero 
Rogelio Inchaurrandieta. El actual “Proyecto La Bastida” 
comenzó en 2008 dirigido por los firmantes, y tiene como 
objetivo realizar una investigación interdisciplinar sobre 
los abundantes restos arqueológicos de todo tipo que 
ofrece el yacimiento.

Las excavaciones han sacado a la luz un sistema de 
fortificación monumental que protegía el acceso al 
asentamiento desde el norte. El mayor desarrollo urbanístico 
se data en los últimos tres siglos de la ocupación del cerro, 
cuando sus laderas fueron aterrazadas artificialmente para 
servir de asiento a gran número de edificios dispuestos 
unos junto a otros sin apenas dejar espacios al aire libre. 
La planta de los recintos reproduce formas trapezoidales 
o de tendencia absidal levantadas mediante potentes 
muros de doble paramento a base de piedras trabadas con 
argamasa y a menudo enlucidos con cal. En su interior se 
desarrollaron actividades productivas diversas (molienda, 
textil, metalúrgica, etc.) y también de almacenamiento, 
sobre todo alimentario. La única estructura comunal de 
carácter económico es una balsa cerrada por un dique de 
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21 m de longitud y unos 4 m de anchura, con capacidad 
para unos 300.000 litros de agua. Se trata de uno de los 
mayores depósitos de agua de la Prehistoria europea.

Bajo los suelos de habitación se practicaron numerosas 
sepulturas, la mayoría inhumaciones individuales en 
el interior de una vasija de cerámica o en una cista 
construida con lajas de piedra o muretes de mampostería. 
La distribución desigual de ofrendas funerarias revela una 
sociedad piramidal, en la que una clase dominante explota 
económicamente al resto de la población, exhibe su 
posición mediante adornos de plata y oro, y defiende sus 
privilegios con armas especializadas (alabardas, espadas, 
fortificaciones).

El entorno inmediato de La Bastida carece de las extensiones 
de suelos cultivables necesarias para alimentar a sus 
habitantes, que pudieron alcanzar el millar. Sin duda, su 
abastecimiento dependía de la explotación de parcelas 
situadas en el valle del Guadalentín, a cargo de aldeas 
subordinadas. Se cultivaban cereales, principalmente 
cebada y en menor medida, trigo, en régimen de secano 
extensivo y barbecho. Además, en pequeñas huertas se 
plantaban legumbres (habas) y lino. 

La creciente demanda de cebada y de combustibles para 
la producción cerámica, metalúrgica y de cal provocó la 
deforestación de amplias extensiones y la degradación 
de la cobertura vegetal. Los bosques galería iniciales 
desaparecieron, y la maquia mediterránea formada por 
pinos carrascos, encinas, acebuches y lentiscos fue dejando 
paso a especies propias de espacios más abiertos y suelos 
menos desarrollados, como tarayes, artemisias y jaras. La 
presión sobre el medio ejercida por el sistema económico 
argárico marcó un hito en el avance de la aridez del sureste 
peninsular.

PATRIMONIO CULTURAL 
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Manuel Águila Guillén

LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN 
HIDROLÓGICO-FORESTAL

nos ha permitido cuantificar unos 420.000 de estos 
bancalitos. La técnica empleada para la construcción de 
todas estas obras era la conocida como mampostería en 
seco, es decir, mediante la colocación manual de la piedra 
sin ningún tipo de mortero que la cohesione. Se requería 
mucha experiencia y destreza para ser capaz de arrancar el 
muro, seleccionar cada piedra, acoplar sus caras, trabarlas 
o colocar los ripios.

Llegar a estos barrancos y sus laderas para hacer todos 
estos trabajos y los posteriores de plantación, siembra 
o reposición de marras, requería de muchos km de 
vías de comunicación. Para ello, construyeron nuevos 
o acondicionaron los caminos y sendas existentes. Se 
hacían de 4, 3, 2 y 1 metro de ancho, siendo los primeros 
destinados a los caminos y senderos de primer o segundo 
orden, principalmente porque tenían que ser duraderos, y 
los de menor tamaño para uso sólo durante los trabajos de 
restauración. Entre unos y otros hemos cuantificado hasta 
240 km construidos. Uno de los viales más importantes 
fue el camino forestal (hoy ya le damos el calificativo de 
carretera) que unió la carretera de Alhama a Mula en el 
paraje de Las Cruces con Huerta Espuña, centro neurálgico 
de los trabajos. Sus 10,6 km de longitud por 4 metros de 
ancho costaron casi 56.000 pesetas. Se concluyó en 1895 
para al año siguiente enlazar la Huerta con casa Leyva en 
un nuevo camino de casi 1 km de longitud y 4.000 pts de 
coste. El mantenimiento de toda la red de caminos y sendas 
también requería un importante gasto. Sirva como ejemplo 
el que destinaron en 1895 para tal menester, en el que se 
emplearon 357 jornales y un total de 714 pts.

Por último, para acometer con eficacia todos los trabajos 
de restauración hidrológico-forestal fueron de especial 
trascendencia un conjunto de instalaciones: los viveros. 
Hasta un total de 7 se construyeron en Sierra Espuña, 
todos ellos distribuidos estratégicamente para facilitar el 
suministro de planta a las zonas de repoblación. Aunque 
para la selección de su ubicación también primaron factores 

La inercia nos lleva a pensar que la repoblación forestal 
de Espuña de finales del siglo XIX y comienzos del XX 
fue simplemente una plantación de árboles, esos que 

tanto ahora nos encanta disfrutar. Pero no cabe duda de 
que el trabajo de repoblar en unas tierras descarnadas 
como las que se encontraron los técnicos y obreros tuvo 
que implicar algo más. Y así fue, pues no en vano de lo 
que realmente se trataba era de restaurar hidrológica y 
forestalmente. Ambas cosas, pero sobre todo la primera, 
implicaban numerosas obras, muchas de ellas hoy aún 
visibles sobre el terreno, pero otras muchas ya perdidas 
bajo la vegetación y el suelo. De entre todas estas obras hoy 
destacan los grandes diques, unos destinados a regular las 
avenidas, como el que se construyó en el río Espuña junto 
al cabezo del Aire (algo más arriba de Fuente del Hilo), y 
otros a contener además los corrimientos de ladera, como 
el del cabezo de la Mezquita, de 7 metros de altura y con 
un volumen de 527 m3, justo por donde pasa el camino 
forestal que une Huerta Espuña con casa Leyva.

Pero no fueron los únicos ingenios de contención, como así 
lo atestiguan los casi 1.000 diques de sección triangular, 
de menor envergadura, que fueron construidos en el 
hondo de cerca de 60 barrancos con la única finalidad 
de retener aguas y sus arrastres. Muchos de ellos son aún 
visibles y presentan un magnífico estado de conservación. 
Algunos ya se planificaron para que sobre ellos a la vez o 
más tarde transitara una senda. Y hubo más diques: los 
que cubrieron la mayor parte de las casi 5.000 ha que 
fueron objeto de repoblación. 144 km de diques de ladera 
o de reconstitución ayudaron a retener suelo y humedad, 
favoreciendo la fertilidad de la tierra y el posterior 
desarrollo de la vegetación. Entre estos diques procuraban 
dejar una separación media de 7 metros y en cuanto era 
posible sobre o junto a ellos se iban acondicionando 
miles de pequeños bancales luego asurcados con bestias 
o a veces, simplemente pequeños depósitos, siempre 
trabajados a mano. El grado de detalle de las memorias 
explicativas de los trabajos realizados en cada periodo 
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obvios: la existencia cercana de agua, la disponibilidad de 
buena tierra para cultivo y la accesibilidad. Entre todos 
producían millón y medio de plantas al año. El primero 
en ser acondicionado fue el de Huerta Espuña. Era el más 
estratégico, pues además de estar en una zona céntrica 
de los trabajos de restauración, se desarrolló sobre una 
magnífica zona de antigua huerta, con buena disponibilidad 
y calidad de terreno y agua. Su importancia fue tal que 
trascendió las fronteras de Espuña y sirvió para suministrar 
plantas a otras repoblaciones. Tanto fue así que terminó 
por ser denominado el Vivero Central de Levante. Junto a él 
se construyó otro elemento vital para conocer la evolución 
de la escorrentía de las aguas antes, durante y después de 
la repoblación forestal: la estación de aforo del río Espuña. 
Aún están patentes sus restos.

Los otros viveros acondicionados fueron los de La Bermeja, 
Las Alquerías, barranco de Enmedio, Prado Negro, Cuesta 
de los Cojos y Mortí. En la actualidad son fácilmente 
apreciables los de Huerta Espuña y barranco de Enmedio 
y quedan restos importantes en los de La Bermeja y Las 
Alquerías.

DIQUE DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL EN EL CABEZO DE LA MEZQUITA, SOBRE EL RÍO 
ESPUÑA. AGOSTO 1895. ARCHIVO MAG.

 DIQUES DE RECONSTITUCIÓN EN LAS LADERAS DEL BARRANCO DEL MARQUÉS. AÑO 1892. 
ARCHIVO DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL. 

VIVERO FORESTAL DE HUERTA ESPUÑA HACIA 1900.  ARCHIVO MAG.

BARRANCO CORREGIDO CON DIQUES DE SECCIÓN TRIANGULAR. OBSÉRVESE CÓMO UNA 
SENDA PASA POR ENCIMA DE UNO DE ELLOS. AÑO 1911. ARCHIVO DGMN-CARM.

LA MAYORÍA DE ESTOS CAMINOS ERAN 
TRANSITADOS POR CABALLERÍAS. VISITA DE 

INGENIEROS HACIA 1910. DGB-INIA
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Lázaro Giménez Martínez

SENDAS Y CAMINOS DE
SIERRA ESPUÑA

entendemos que las sendas y caminos existentes hasta esa 
fecha fueron los que se crearon para acceder a los distintos 
lugares de la sierra.

Está documentada la existencia de los pozos de la nieve en 
la zona central del macizo montañoso. Igualmente se relata 
el comercio de la nieve y el uso de animales de carga y de 
carretas para su transporte. Todo ello indica que existían los 
viales para acceder a esta zona, situada en las proximidades 
de las cimas mayores y lugar habitual de las nevadas.

En el libro de Ginés Rosa López sobre los pozos de la nieve de 
Sierra Espuña aparece específicamente la figura del arriero 
transportista de nieve, cuenta que el transporte lo hacían por 
la noche y con mulas, con lo cual cabe suponer que seguirían 
caminos y senderos bastante bien trazados, aunque no 
tuvieran las obras de mampostería tan exquisitas que hoy 
vemos en los senderos de las repoblaciones forestales. 
Este mismo libro habla específicamente del mantenimiento 
de los caminos y sendas, tanto en el entorno de los pozos 
como en el resto de la sierra. Sobre el transporte de la nieve 
publica también Horacio Capel Sáez en su artículo de 1968 
(reeditado en 1982 por la Academia Alfonso X El Sabio).

Incluso Ricardo Codorníu en su libro “Apuntes relativos a 
las repoblaciones forestales de sierra Espuña”, de 1900, dice 
en el capítulo dedicado a las “vías de comunicación”: “Las 
condiciones á que deben satisfacer y las necesidades que han 
de llenar, determinan á la vez las pendientes y el ancho de 
estas vías, y como de todo hay en la sierra de Espuña, se han 
construido de los diversos tipos admitidos, desde el camino que 
dirigió el Sr. Musso, y que sube desde las Cruces á la Huerta de 
Espuña, hasta las insignificantes sendas, que apenas tienen 
un metro, en las cuales aprovechando lo existente, se arreglan 
y ensanchan un poco los pasos difíciles”. Un buen testimonio 
de que ya había vías de comunicación en Espuña cuando 
ellos llegaron con los trabajos de repoblación.

Hemos tenido acceso a relatos de personas mayores que nos 
han contado como iban en las caballerías con sus padres a los 
pozos de la nieve, en un viaje que para ellos era interminable, por 

El Parque Regional de Sierra Espuña se establece en 
un territorio montañoso en el centro de la Región de 
Murcia que ha sido históricamente utilizado por los 

habitantes de las poblaciones cercanas como fuente de 
recursos naturales y como marco de referencia paisajístico 
y cultural. Este territorio ha sido vertebrado en torno a 
una importante red viaria que ha permitido el acceso de 
los pobladores a los diferentes intereses de que ha sido 
objeto a lo largo de su historia. Esta red de infraestructura 
de acceso se ha configurado a partir de una evolución 
marcada por los usos del territorio y de los medios que se 
han utilizado para el tránsito de las personas.

Para el análisis y la comprensión de esta red estable-
cemos unos periodos que vienen determinados por 
acontecimientos relevantes a lo largo de la historia de los 
usos de este macizo montañoso. 

Estos periodos los clasificamos en tres, siendo el primero 
el definido por la realización de los proyectos y el inicio de 
los trabajos de repoblación forestal hasta el año 1888.

Un segundo periodo lo establecemos entre 1888, año 
en que se creó la Comisión de Repoblación de la Cuenca 
del Segura, y 1903, fecha en que finalizaron los trabajos 
relativos a la repoblación forestal de Espuña, durante 
los cuales se realizaron 85 km. de caminos y sendas. La 
comisión concluyó un estudio de reconocimiento de 
223.000 hectáreas en 1890, de las que se decidió repoblar 
70.000, entre las que estaban las que componen Sierra 
Espuña.

El tercer periodo, de 1903 hasta la actualidad, es en el que 
se ha ido produciendo paulatinamente la modernización de 
los viales, adaptada a los requisitos de movilidad impuesta 
por la llegada de los vehículos a motor.

El primer periodo (hasta 1888)

Como el primer documento que encontramos es del año 1898 
y este fue la base de los trabajos de reforestación posteriores 
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CUENCA DE LAS ALQUERÍAS. 
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relataba el barbero de Alhama, cuando nos ha contado como iba 
de casa en casa de la sierra a dar sus servicios a los habitantes.

Otro aprovechamiento histórico de los recursos de la sierra 
es el agua. De los principales caños (Espuña desde Alhama, 
desde Totana, los de Fuente Alta, Los Pechos, etc.) aún quedan 
vestigios físicos. En el primero de ellos aún corre el agua desde 
el principio al fin. Los caños tienen un paso de servidumbre, 
pero además existen las sendas de acceso a los puntos más 
importantes para su mantenimiento. 

La sierra ha sido siempre fuente de otros aprovechamientos,  
de recursos naturales tales como la madera, las plantas 
medicinales o aromáticas, la caza, el pastoreo, etc… y para 
ello se utilizaban las sendas y los caminos existentes.

En el apartado siguiente relatamos todos estos viales, a los 
cuales añadiremos los que se construyen en el segundo periodo.

estrechas sendas que le hacían recordar el miedo que pasaban en 
los lugares estrechos y aéreos. También hemos escuchado relatos 
de trifulcas entre los carreteros de Alhama y de Totana indicando 
una rivalidad en cuanto a la calidad del trabajo de transporte. 

Los accesos a los pozos de la nieve estaban establecidos por los 
caminos que venían desde Alama principalmente, por ser el lugar 
más próximo al valle del Guadalentín para llevar el hielo a Murcia, 
Cartagena, Orihuela, Totana… Es importante recordar que el 
aprovechamiento industrial de la nieve en Espuña data en su 
inicio del siglo XVI y que los caminos surgirían desde esa época.

Quizá los elementos más importantes para la conexión viaria 
de este primer periodo sean los núcleos urbanos del entorno 
próximo y la conexión entre cortijos y casas de la sierra exis-
tentes. Es verdad que no disponemos de mapas de referencia 
para conocer exactamente esta relación, pero no cabe duda 
de que existieran. Un dato de referencia puede ser el que nos 

ESTRECHO DE LA HOYA.
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El segundo periodo (1888 - 1903)

Este periodo está determinado por las repoblaciones 
hidrológico-forestales comentadas anteriormente y que 
determinaron una serie de actuaciones que configuraron 
definitivamente la estructura del patrimonio histórico y 
cultural de la sierra. Para comprender la evolución de estos 
acontecimientos hemos analizado los textos, la cartografía 
y las fotografías existentes de la época. Hemos de tener en 
cuenta que en 1888 se creó la Comisión de Repoblación de 
la Cuenca del río Segura, uno de los principales objetivos 
era estudiar la subcuenca del río Guadalentín, que fue la que 
propuso los planes tendentes a su corrección.

En este periodo es cuando el Estado adquiere la propiedad 
del territorio sobre el que actuar:

a. Cuenca del río Espuña, denominada “porción 1” y divi-
dida en 5 perímetros de actuación.

b. Cuenca de la rambla de Totana, denominada “porción 2” 
y dividida en 3 perímetros.

Para conocer la situación de la que partimos en cuanto a 
los valores del patrimonio del territorio del que tratamos 
hemos trabajado con los planos, fotografías y documentos 
que elaboraron los ingenieros forestales responsables de 
los trabajos hidrológico-forestales desde su inicio, trabajos 
dirigidos por los ingenieros José Musso, Ricardo Codorníu y 
Juan Ángel Madariaga.

El área de intervención de las repoblaciones forestales fueron 
dos cuencas de sierra Espuña, que correspondían en la época 
con terrenos propiedad del Estado o en proceso de adquisición. 

En este sentido se han realizado las siguientes acciones:

•	 Análisis de los mapas de 1898 y 1908, con la divisoria 
de las dos porciones.

•	 Análisis de mapas de cada porción con los perímetros 
correspondientes.

Arquitectura forestal: sendas, caminos, 
pistas forestales y veredas

Este legado arquitectónico y de obras forestales  es el más 
significativo de todos los que podamos valorar en Sierra 

SENDA HISTÓRICA EN ESPUÑA. LGM.

SENDA DEL BARRANCO DEL GALLEGO. LGM.

SENDAS Y CAMINOS DE SIERRA ESPUÑA
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Para ello es necesario no permitir que su deterioro 
vaya a más, arbitrando programas de rehabilitación y 
mantenimiento de las mismas como auténticas arterias de 
vida del conjunto del Parque Regional de Sierra Espuña, 
obviamente, anteponiendo los usos compatibles con su 
conservación y protección. 

Nos vemos obligados a dejar fuera del estudio las sendas 
históricas que quedan fuera de las dos porciones, que sin 
duda son de tanto interés como las que hemos visto, pero no 
tenemos datos fiables antes de 1930, aunque es de suponer 
que, cumpliendo los razonamientos de las que hemos visto, 
estarían en las mismas condiciones de las descritas.

SENDAS Y CAMINOS FORESTALES EN LA 
PORCIÓN 1
En este apartado queremos ver las sendas y caminos que 
existen en Sierra Espuña en 1908, según el plano en que se 
basa este estudio y basado a su vez en los planos elaborados 
por Ricardo Codorníu en 1898. Como hasta ahora vamos a 
estudiar cada porción por separado, estudiando primero la 
porción 1, de la Cuenca del río Espuña.

Establecemos como criterio la conexión de la cuenca con los 
principales puntos susceptibles de ello, como son los núcleos 
habitados conexionados, Alhama y El Berro, y los parajes 
próximos a la cuenca y que son accesibles (Carmona, Fuente 
Alta, Campix, la cuenca de las Alquerías, la cuenca del barranco 
de Enmedio, los pozos de la nieve y Fuente Blanca.

Desde Alhama se accedía en esas fechas a la sierra por 
Moriana –junto al cabezo Salaoso- a través del camino de la 
casa del Paleto, que en la Fuente del Paleto se dividía en la 
que va por la Hoya del Carbón y el Estrecho y la que va por 
los Collados y el Turullón (paso del caño de Espuña), ambas 
hacia Huerta Espuña.

Otro punto de acceso desde Alhama es la senda que pasa 
por Carmona y sube por el río Espuña por los viveros de 
la Bermeja y casa Leiva, y por la ladera del barranco de 
Rubeos llegan también a Huerta Espuña.

Pero el camino más conocido es el que sube desde la cañada 
del Cucharón por las Cuestas del Marqués, las Cruces, el 
Estrecho (próximo a la casa del Estepar), casa de Leiva hasta 
Huerta Espuña por el camino de la umbría del cabezo de la 
Mezquita. Desde El Estrecho salía el camino para ir hacia El 
Berro, aunque hay una senda que enlazaba esta localidad 
con las cuestas del Marqués y Carmona.

Espuña y el que por sí solo bastaría para salvaguardar un 
reconocimiento nacional e internacional que existe sobre los 
trabajos hidrológico forestales que se dieron en Espuña desde 
1888. Este legado se plasma en la red de sendas, caminos y 
pistas forestales, que han supuesto un modelo único en cuanto 
a trabajos forestales, todo ello unido a los bienes tradicionales 
que ya existían y que sirvieron de base para esta gran obra.

LAS SENDAS Y LOS CAMINOS 
Para este apartado seguimos principalmente los datos que 
obtenemos del análisis de los planos siguientes:

•	 Planos sobre los perímetros repoblados elaborados 
por Ricardo Codorníu en 1898.

•	 Plano sobre las dos porciones repobladas, de 1908.

•	 Plano de los trabajos topográficos del Instituto 
Geográfico y Estadístico de 1899.

El estudio de estos planos se complementa con los datos 
que se obtienen de los documentos disponibles, tanto en 
fotografías como en textos, sobre la zona estudiada.  El 
método de exposición que proponemos es el del estudio 
de los caminos y sendas que conocemos desde antes de los 
trabajos hidrológico forestales y las que se van incorporando 
con las sucesivas labores, hasta llegar a los años 30 del siglo 
XX, que es cuando acaba esta primera fase. 

Probablemente sea Espuña uno de los lugares que tenga, 
proporcionalmente, una red de sendas de mayor recorrido 
y mejor conservadas de este país, no cabe duda que como 
consecuencia a los modélicos trabajos de repoblación forestal 
que se iniciaron a finales del siglo XIX.

Son sendas estratégicamente diseñadas para recorrer 
todas las zonas y parajes de la sierra que nos permiten 
conocer todos sus valores patrimoniales a través de usos 
actualizados dentro de la recreación y del deporte. Son, a la 
vez, medios para conocer los valores del patrimonio natural 
y del cultural, que se nos ha legado de forma integrada de 
una manera armónica y equilibrada. Este patrimonio de 
tránsito único en su género tiene enormes posibilidades en 
el ámbito del desarrollo sostenible de la sierra, implicando 
infraestructuras y recursos únicos para la puesta en valor y 
el desarrollo económico y social de su entorno, que como 
todos sabemos, bien utilizado, puede suponer una mayor 
implicación de los habitantes del área en su conservación.
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4. Senda de Los Pechos.
5. Senda de Carmona.
6. Senda de la umbría del Turullón.
7. Senda de la solana del Turullón.
8. Senda de los Collados.
9. Senda del Estepar
10. Senda de Campix.
11. Senda de Peña Apartada.
12. Senda de la umbría del río.
13. Senda de la solana del río.
14. Senda de la Perdiz.
15. Senda del Perdigón.
16. Senda del collado Bermejo.
17. Senda de la Cuesta de la Viga.
18. Senda del Buitre.
19. Senda del Morrón o del Poyo Miguel.
20. Senda de los Dientes de la Vieja.
21. Senda de los Caracoles.
22. Senda de la solana del Morrón.
23. Senda de la Umbría del Morrón.
24. Senda del Collado Blanco.

SENDAS Y CAMINOS FORESTALES EN LA 
PORCIÓN 2
Al igual que en la porción primera el eje vertebrador de la 
cuenca de la rambla de Totana es un camino forestal que fue 
construido al inicio de los trabajos de repoblación forestal. 
Este camino venía de la Santa de Totana y se adentraba 
en la zona de sierra Espuña junto a la casa de Zamora 
subiendo a la casa de los Forestales, que se conoce como 
casa forestal de las Alquerías. Desde este lugar salen varias 
sendas que rodean la zona o ascienden hacia la parte alta 
de la sierra, el collado Bermejo o el collado Eleuterio, sobre 
el barranco de Enmedio.

Desde las Alquerías sale la senda de los Lentiscos y la de 
Ballesteros, llegando esta última hasta el collado Bermejo. 
La pista forestal sube hacia la cuesta de los Cojos y allí va 
hacia la casa de Don Blas. Desde esta casa se puede llegar 
por senda la casa de la Carrasca.

Todo el barranco de Enmedio está recorrido por la pista 
forestal hacia el Purgatorio y en ambas laderas, solana y 
umbría, están  sus respectivas sendas.

La conexión entre las principales casas se transformó 
con el tiempo en buenos caminos forestales, con una 
interesante obra de ingeniería viaria.  Las conexiones más 

Una senda que también accedía a Espuña  es la que llegaba 
hasta la casa de Fuente Alta y, desde allí, hasta Los Largos y 
el Estrecho por el collado Ballesteros hasta Huerta Espuña.
Como se puede apreciar, todas las sendas y caminos unen 
núcleos habitados.

Ya en la sierra había sendas que enlazaban con todas las casas 
y parajes de la misma, casa Leiva, con La Perdiz y con Huerta 
Espuña; La Perdiz con la casa del Perdigón y con la senda del 
Collado Blanco, hacia Fuente Blanca y el pozo de las Ánimas 
–barranco de los Caracoles, en el valle Leiva; desde Huerta 
Espuña, además de las que ya hemos comentado, con la 
casa de Campix, la casa del Perdigón. Pero la conexión 
más importante desde Huerta Espuña es por el camino del 
collado Bermejo, pasando por la casa del Perdigón, la casa 
de la Rosa y la casa de las Labores.

Desde la casa del Perdigón, verdadero cruce de caminos, había 
conexión con la senda del barranco del Gallego y con la senda 
del Morrón, que pasaba por la fuente del Piojo y enlazaba con 
la senda de la solana del Morón (paso del Poyo Miguel) y, desde 
ella, a la de la umbría del Morrón (Paso de las Escalerillas). 

También en las proximidades del Perdigón se tomaban 
las dos sendas del río Espuña, una por cada margen, que 
ascendían  aguas arriba hasta la casa de las Labores.

Desde las proximidades de la casa de la Rosa se tomaba la 
senda de la Cuesta de la Viga, que ascendía a media ladera 
hasta conectar con la senda del Buitre y, desde allí con la 
casa del pozo de Mangueta y con el collado Bermejo. Desde 
este collado se podía bajar por la senda de la umbría de 
Peña Apartada hasta la casa de Huerta Espuña, y saltar 
hasta el barranco de Ballesteros para ir a Las Alquerías.

Observamos cómo se va cumpliendo una regla que debía 
responder a los trabajos de repoblación, ya que a partir de 
esta época todos los relieves más prominentes de Espuña 
tienen una senda por el valle o barranco más próximo y dos 
sendas por arriba, una por la solana y otra por la umbría 
del monte en cuestión.  Este caso se da en el Morrón de 
Alhama, en el Turullón, en los Corrales, en el río Espuña y 
Peña Apartada…

Relación de sendas históricas de la porción 1:

1. Camino forestal de Alhama a Huerta Espuña.
2. Senda de Alhama.
3. Senda de la Bermeja.

SENDAS Y CAMINOS DE SIERRA ESPUÑA
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mantenimiento y la protección de los montes. Por este 
motivo se construye una nueva carretera en 1941 desde 
Alhama, por los Molinos, Moriana, el Paleto, el Estrecho, 
hasta Huerta Espuña. Esta nueva carretera fue asfaltada  
junto con el antiguo camino, el de las Cuestas del Marqués 
y, posteriormente, las Cruces, que han sido los accesos más 
comunes de la sierra. También fue asfaltado el tramo que 
une las dos carreteras entre la casa Leiva y las ruinas del 
Perdigón a través de La Perdiz.

La carretera de Huerta Espuña se continuó hasta el collado 
Bermejo y desde allí a la cima del Morrón de Espuña y hasta 
las Alquerías.

Como pistas forestales se establecieron la de la umbría 
de Peña Apartada, que va desde Rubeos hasta el mismo 
collado Bermejo, la de El Berro –ahora en parte asfaltada- 
hasta Fuente Blanca. 

Todas estas pistas y carreteras, excepto la de la umbría de 
Peña Apartada, aprovechaban en gran medida los trazados 
de antiguas sendas históricas totalmente o en parte, como 
podemos observar en la comparación de los mapas antiguo 
y moderno.

La red de caminos y pistas forestales se mantiene por parte 
de la gestión del parque para el manejo de los trabajos 
forestales, los accesos a fincas privadas y la prevención de 
incendios.
La red de senderos se mantiene en el marco de la gestión 

habituales entre la parte baja y la alta se daba a través de 
Las Alquerías y de El Purgatorio, enlazando en la parte alta 
del barranco de Enmedio con el collado Bermejo, con el 
conjunto de sendas y caminos de la cuenca del río Espuña, 
y con el collado Eleuterio, que tiene una conexión con los 
pozos de la nieve, Fuente Blanca y el collado Mangueta.

También es interesante la conexión a través del collado de 
las Cabras con la zona norte de Espuña, con las Roturas, la 
casa de la Mina de la Plata y con Malvariche.

Relación de sendas y caminos de la porción 2:

1. Camino de los Forestales, de acceso a la zona de 
viveros de las Alquerías.

2. Senda de los Lentiscos.
3. Senda de los Ballesteros.
4. Camino forestal al barranco de Enmedio.
5. Camino forestal del barranco de Enmedio (al 

Purgatorio).
6. Senda de la umbría del barranco de Enmedio.
7. Senda de la solana del barranco de Enmedio.
8. Senda de los mojones.

Tercer periodo: hasta la actualidad

Tras las repoblaciones forestales, y conforme se van impo-
niendo los vehículos motorizados, los accesos a la zona 
central y alta de la sierra van evolucionando adaptándose 
a los nuevos tiempos y con fines de mayor eficacia en el 

MAPA DE ESPUÑA DE 1908. PORCIÓN 1 3º PERÍMETRO A3.
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bien utilizado, puede suponer una mayor implicación de 
los habitantes de la zona en su conservación.

Para ello es necesario no permitir que su deterioro 
vaya a más, arbitrando programas de rehabilitación y 
mantenimiento de las mismas como auténticas arterias de 
vida del conjunto del Parque Regional de Sierra Espuña, 
obviamente, anteponiendo los usos compatibles con su 
conservación y protección, en la línea de las experiencias 
que ya se han llevado a cabo de forma puntual, como 
hemos visto en el apartado anterior. Creemos que sería de 
gran interés que se realizase una planificación de este tipo 
de actuaciones a corto y medio plazo dotando al programa 
de una financiación que hiciese viable la recuperación de 
las sendas históricas más deterioradas y de mayor interés 
para el uso público.

Creemos que debería establecerse como prioritaria, a la 
par que las actuaciones de recuperación de las sendas y 
caminos históricos, la eliminación de los nuevos trazados 
realizados por la práctica de nuevos deportes, los cuales 
provocan graves erosiones y deterioro del terreno, 
gestionando los usos compatibles o alternativos de los 
viales históricos y rehabilitando el suelo en los pasos 
abiertos de forma descontrolada.

de la Red de Senderos Naturales del parque, sobre todo 
en el ámbito de la gestión del uso público y de la gestión 
del flujo de visitantes, aunque las intervenciones sobre el 
mantenimiento de los firmes de paso es escasa.

En el parque ha habido varias intervenciones para el 
arreglo y la recuperación de sendas históricas, entre las 
que destacamos dos: los campos de trabajo que ha dirigido 
Ecoespuña en el marco del programa regional de Campos 
de Trabajo Internacionales, hasta el año 2008, y las 
acciones de grupos de voluntariado de clubes senderistas 
y deportistas. 

Los campos de trabajo han desarrollado su labor en la zona 
del Aula de Naturaleza de Las Alquerías, sobre todo en la 
senda de la umbría del barranco de Enmedio, la senda de 
los Lentiscos y la senda del barranco de Ballesteros.

Las acciones de voluntariado se han llevado a cabo en 
la senda de la cara sur del Pedro López, con trabajos de 
recuperación de muros de piedra seca, en la senda de la 
Casa de Don Blas (Grupo Aventura Villa de Alcantarilla, 
GAVVA), en las sendas del barranco de los Caracoles (Valle 
de Leiva) y la de la Fuente del Piojo (Cara sur del Morrón 
Chico), por parte de un grupo de voluntarios deportistas de 
Alhama y de otras localidades de la Región.

El patrimonio de las sendas de Sierra Espuña 

Probablemente sea Espuña uno de los lugares que tenga 
una red de sendas de mayor recorrido y mejor conservadas 
de este país, sin duda como consecuencia de los modélicos 
trabajos de repoblación forestal que se iniciaron a finales 
del siglo XIX.

Son sendas estratégicamente diseñadas para recorrer 
todas las zonas y parajes de la sierra que nos permiten 
conocer todos sus valores patrimoniales a través de usos 
actualizados dentro de la recreación y del deporte. Son, 
a la vez, medios para conocer los valores del patrimonio 
natural y del cultural, que se nos ha legado de forma 
integrada de una manera armónica y equilibrada.

Este patrimonio de tránsito único en su género tiene 
enormes posibilidades en el ámbito del desarrollo 
sostenible de la sierra, implicando infraestructuras y 
recursos únicos para la puesta en valor y el desarrollo 
económico y social de su entorno, como todos sabemos, 

SENDAS Y CAMINOS DE SIERRA ESPUÑA
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RESEÑA HISTÓRICA DE MOJONES 
Y LINDEROS EN SIERRA ESPUÑA

En los años 1896, 1897 y 1898 se comenzó  tras ser expropiadas 
por el Estado a delimitar los cuarteles  de La Carrasca, Barranco 
de Enmedio y Rambla de Lebor y ya en 1899 y 1900 se 
delimitaron los montes y cuarteles de La Cuenca de La Santa 
y Alquerías. 

La restauración forestal e hidrológica, junto con otros 
muchos trabajos (construcción de casas forestales, sendas, 
viveros, etc.) continuó hasta 1920 y la siguió una fase de 
mera conservación, en la que prácticamente no se actuó 
en el monte (D. Francisco Gutiérrez Rodríguez, ingeniero 
de montes).

Finalmente y después del éxito indiscutible de la creación 
de esta masa se decidió acometer la ordenación del monte 
para la explotación del mismo y Sierra Espuña se ordenó  
en 10 montes considerados como unidades independientes 
y unido al criterio de que los Cuarteles no debían ser muy 
grandes obligó a hacer uno o varios cuarteles en cada 
monte, llegándose en esa época a la cifra total de 19 
Cuarteles.Y así se denominaron y catalogaron en 1943:

•	 Monte nº de Catálogo 28 denominado Huerta Espuña, 
Término de Alhama con 363 ha.

•	 Monte nº de Catálogo 28-2º denominado Umbría del 
Río y Solana de las Cuevas, Término de Alhama con 
608 ha.

•	 Monte nº de Catálogo 28-3º denominado Estrecho y la 
Hoya, Término de Alhama con 432 ha.

•	 Monte nº de Catálogo 28-4º denominado Barranco del 
Valle, Término de Alhama y Totana con una superficie 
de 887 Has. 

•	 Monte nº de Catálogo 80 denominado Sierra Espuña, 
Término de Alhama con una superficie de 1.203 ha.

•	 Monte nº de Catálogo 29 denominado Cuenca Alta del 
Rio Espuña, Término de Totana con una superficie de 
843 ha.

Se entiende por deslinde al acto formal de distinguir los 
límites de una propiedad, el deslinde no indica quien es el 
propietario de la propiedad pero sí su forma y dimensiones. 
El amojonamiento sirve para plasmar físicamente los 
límites de la propiedad. La acción de amojonar es una 
operación posterior y consecuencia del deslinde (Emilio 
Benítez Aguado, Profesor de Ingeniería Cartográfica  de 
Valencia).

Sierra Espuña pierde su carácter comunal a mediados del 
siglo XIX y pasa a manos privadas, perdiéndose parte  del 
interés social del monte que abastecía a los vecinos (leña, 
caza, pastos etc.).

A finales del siglo XIX una sierra esquilmada provoca 
problemas de erosión y avenidas. En 1877 y posteriormente 
en 1879 con la riada de Santa Teresa donde murieron 
cientos de personas y hubo innumerables daños. A partir 
de este hecho se crea en 1888 la Comisión de Repoblación 
de la Cuenca del Segura, formada por D. Juan Ángel de 
Madariaga, D. José Musso y D. Ricardo Codorniu. 

Se comenzaron a expropiar fincas, que pasaron a 
ser propiedad del Estado, para restaurar la cubierta 
vegetal de Sierra Espuña. Así comenzaron los trabajos 
de deslindar y amojonar para delimitar los montes y 
cuarteles que distinguieran las propiedades públicas de 
las privadas. 

Compradas por el Estado las primeras fincas en el año 
1890 se colocaron los primeros mojones y linderos 
para comenzar los trabajos de restauración forestal e 
hidrológica de la zona de Huerta Espuña, posteriormente 
en los años 1891, 1892 y 1893 se hizo un segundo 
perímetro de mojones en la Cuenca Alta  del Rió Espuña y 
Rambla de Los Molinos, en el año 1894 y 1895 se hicieron 
los perímetros de los cuarteles del Barranco del Valle 
(Llamado hoy día Valle de Leyva), la Perdiz y aledaños 
hasta El puntal del Aguilón.

 Evaristo Barranco Rodríguez
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MOJÓN DEL CUARTEL. EBR.

FOTOGRAFÍA GENERAL Y DETALLES DEL MOJÓN DEL PUERTO DE MULA, CONFLUENCIA DE LOS LÍMITES MUNICIPALES 
DE MULA, LORCA Y TOTANA. ALLÍ CONFLUYEN TAMBIÉN VARIOS MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA. EBR.
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montes  en solo dos montes y ya la posición administrativa en 
el año 1975 que permanece hasta la actualidad fue:

•	 Monte nº de Catálogo y elenco 28 y MU-1.064 Sierra 
Espuña de Alhama, Término de Alhama con 3.689 
ha. Este monte tiene un total de 363 mojones de 
primer y segundo orden y un total de 11 propiedades 
particulares o enclavados dentro del propio monte 
(desde  enclavado A  hasta L).

•	 Monte nº de Catálogo y Elenco 29 y MU-1065 Sierra 
Espuña de Totana, Término de Totana 4765 ha. Este 
monte tiene un total de 517 mojones de primer y 
segundo orden y un total 27 propiedades particulares o 
enclavados dentro del propio monte (desde  enclavado 
A hasta Z).

•	 Monte nº de Catálogo 29-2º denominado Carrasca 
y Barranco de Enmedio, Término de Totana con una 
superficie de 767 ha.

•	 te nº de Catálogo 30 denominado Cuenca de Alquerías,  
Término de Totana con una superficie de 523 ha.

•	 Monte nº de Catálogo 30-2º denominado Cuenca de la 
Santa, Término de Totana con una superficie de 469 ha.

•	 Monte nº de Catálogo 84 denominado Sierra Espuña y 
sus vertientes, Término de Totana y con una superficie 
de 2.171 ha.

Ya en la segunda parte del siglo XX (años 70) y estando de 
Ingeniero de montes D. Alfonso de Tapia Albaladejo (ICONA) 
se deslindaron y amojonaron los montes por términos 
municipales, en el año 1966 se propuso la agrupación de estos 

MOJÓN DE CUARTEL EN CABECERA DEL BARRANCO DE EL BERRO. MAG.

•	 ha
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En los años 2004 y 2005 siendo Director Conservador del 
Parque Regional de Sierra Espuña el Ingeniero de montes D. 
Juan de Dios Cabezas Cerezo se llevaron a cabo los trabajos 
de replanteo y revisión de mojones con sistema GPS.

BIBLIOGRAFÍA
Lleó Silvestre, Antonio, Ingeniero de Montes. PROYECTO DE 
ORDENACION DE SIERRA ESPUÑA AÑO 1942-43. PATRIMONIO 
FORESTAL DEL ESTADO.

De Tapia Albadalejo, Alfonso, Ingeniero de Montes. 1966. 
REVISION DE LA EJECUCION DEL 1ER DECENIO DEL 1ER PERIODO 
DE LA ORDENACION DEL GRUPO DE MONTES DE SIERRA ESPUÑA 
PLAN ESPECIAL AÑO 1.966.

Declarado Parque Natural con 9961 ha. El 10 de noviembre 
de 1979 con los dos mismos montes antes mencionados 28 
y 29 términos municipales de Alhama y Totana.

Posteriormente con la ampliación del Parque Regional de 
Sierra Espuña en 1995 se añadieron dos montes más:

•	 Monte nº de Catálogo 79 denominado Umbría de Sierra 
Espuña, Término de Mula con una superficie de 3.618 
ha. Tiene un total de 501 mojones y 10 enclavados 
particulares (A-K) con una superficie de 709 ha.

•	 Monte nº de Catálogo 83 denominado Coto de 
Santa Eulalia, Término de Totana y propiedad del 
Ayuntamiento de Totana, con una superficie de 170 
Has. Tiene el enclavado del Santuario de La Santa, 
enclavado A de unas 5 ha.

MOJÓN DE MONTE PÚBLICO. EBR.

MOJONES Y LINDEROS DE SIERRA ESPUÑA

•	 ha
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Texto y fotografías de Aurora Lema

EDIFICACIONES SINGULARES 
DE ESPUÑA
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Casa del avión

Edificación en ruinas ubicada a 800 metros de Fuente 
Rubeos. También se la llama “El Trimotor” porque 
su planta se asemeja a un avión de tres motores, 
representados por tres torreones y dos alas laterales, más 
un cuerpo central excavado. Se inició su construcción a 
finales de la Segunda República por el Ejercito del Aire 
con la idea de levantar una residencia de oficiales en 
la Sierra. Pero la Guerra Civil impidió su finalización. 
Durante el conflicto, se desmanteló su estructura 
metálica con el fin de aprovechar el acero de la misma, 
ocasionando esto su demolición hasta los restos que 
hoy se aprecian. 
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Casa de Caridad

El actual Centro de Interpretación “Ricardo Codorníu” se 
levanta sobre un edificio construido en 1930 y cuya función 
fue la de servir de casa de acogida para niños huérfanos, 
de ahí que se le llame la “Casa de Cáritas”. Después fue 
casa de colonias, para campamentos de verano. Muchos 
antiguos scout recuerdan, entre 1970 y 1980, haber visto 
este edificio tal y como era antes, pero ya en desuso. Si 
bien la fachada exterior era similar a la actual, por dentro 
se distinguían bien las partes destinadas a sus anteriores 
usos: en la parte alta había dos grandes naves con 
literas en ambos lados. Y en la planta baja se ubicaban 
comedores y zonas de servicio. Se inauguró como centro 
de interpretación en 1997.  

EDIFICACIONES SINGULARES DE ESPUÑA
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Campamento de exploradores

Hay que ubicar los campamentos de exploradores en 
un contexto de renovación educativa, heredera del 
espíritu científico del siglo XIX que en España tardaría 
mucho en calar. Los renovadores defendían el contacto 
directo de los niños con la naturaleza para incentivar los 
valores del humanismo, el pensamiento científico y el 
afán por investigar y conocer. En ese contexto nacen los 
campamentos de exploradores que se llevaron a cabo en 
Espuña entre 1916 y 1938, en 22 ediciones, en las cuales, 
cada verano, la Sierra se llenaba de jóvenes venidos de 
varias partes de la Región y que acampaban en esta zona, 
distinguible hoy por las columnas, los estratos para plantar 
las tiendas y las áreas para servicio del campamento. 

EDIFICACIONES SINGULARES DE ESPUÑA
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La Santa de Totana 

Durante el siglo XIII, en el avance de las tropas cristianas 
hacia el Sur, se les iban concediendo territorios a órdenes 
religioso – militares, especialmente en zonas fronterizas, 
como lo fueron durante mucho tiempo Aledo y Totana, 
que tras la conquista serían regidas por la Orden de 
Santiago. Fue esta orden la que trajo hasta Totana el culto 
a Santa Eulalia de Mérida, a la que se le atribuían poderes 
curativos para sanar a personas enfermas. La actual ermita 
se construyó en 1575. El conjunto que se fue levantando 
a su alrededor se fue edificando, poco a poco, a partir del 
siglo XVIII. En su interior destaca el barroco del altar, el 
artesonado mudéjar de la techumbre y las pinturas con 
escenas de la vida de Cristo y de la Santa que decoran sus 
paredes. El conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural 
con categoría de monumento en 2002. 

EDIFICACIONES SINGULARES DE ESPUÑA
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SANATORIO ANTITUBERCULOSO

de la Cierva, constituyó el “Patronato benéfico-social del 
Sanatorio Antituberculoso de Sierra Espuña”. Su acta funda-
cional dejaba claro que aquella asociación se sometía “al 
protectorado del Gobierno Español y a la dirección espiritual 
de la Iglesia Católica”3.

Hasta mediados del siglo XIX la tuberculosis había supuesto 
un serio azote en la población europea. Se estima que el 
100% de la población de grandes ciudades como Londres 
o París había desarrollado en algún momento de su vida la 
enfermedad. Y aunque en la segunda mitad del  XIX se empezó 
a sentir una prolongada tendencia descendente, todavía 
fue durante toda una centuria la principal causa específica 
de mortalidad en todos los países industrializados, sólo 
superada por las afecciones cardiológicas y el cáncer a partir 
de los años 50 del siglo XX. Huelga decir que el panorama 
de la tuberculosis a comienzos del siglo XX en España era 
aterrador. Se estima que sólo en la primera década murió en 
el país una media de 75.000 personas al año afectadas por 
esta enfermedad. Y Murcia no estaba exenta de esta grave 
situación. Esta situación fue el principal motor de la creación 
del Patronato y con él, de una constante dinámica de 
cuestaciones populares, importantes donativos anónimos, 
tómbolas, realización de obras de teatro y zarzuela en el 

De este prosaico modo daba comienzo la crónica redactada 
por Vereter en el periódico “Espuña”, el “Órgano del 
Campamento provincial de los Exploradores durante 

la semana escultista”1. Era el 8 de julio de 1917. Justo a las 
seis de la tarde tendría lugar la colocación de esa primera 
piedra. En ella se introdujeron los periódicos “Espuña” y “El 
Explorador”, además de monedas de curso legal. La crónica 
detallada de cuanto aconteció en ese evento la recogió el 
número 3 de “Espuña”, el publicado el 10 de julio para relatar 
desde la llegada de autoridades hasta la ruta senderista que 
hicieron desde el Campamento de Exploradores para recorrer 
la senda de los “Siete Hermanos” y concluir en el lugar elegido 
para ubicar el Sanatorio2.

Era el pistoletazo de salida para la construcción del edificio 
más grande que jamás se había levantado en Sierra Espuña. 
Los casi 2.600 m2 de planta y 7.276 construidos harían de 
este hospital una de las obras de mayor envergadura de 
la historia de estas montañas. Y no sólo por su tamaño; 
también por sus numerosos avatares para concluirla y la 
compleja historia acumulada incluso hasta el día de hoy, 
cuando ya lleva más de dos décadas cerrado.

El origen del edificio se remonta al 1 de enero de 1913 
cuando un grupo de 6 amigos, capitaneado por Isidoro 

“Hoy, bajo la sombra de vuestra bandera que ondeará en el Morrón de Espuña, ante las autoridades de la ciudad, 
a los acordes alegres de las músicas que interrumpirán por una vez el apacible silencio de la montaña, entre los 

hurras de los Exploradores de toda la región, se enterrará en las entrañas de la Sierra de Espuña, la piedra sobre la 
cual ha de alzarse en plazo no lejano el Sanatorio Antituberculoso”. 

1 ESPUÑA, Año I, nº 1. 8 de julio de 1917. Archivo Municipal de Murcia.
2 ESPUÑA, Año I, nº 3. 10 de julio de 1917. Archivo Municipal de Murcia.
3 Archivo Notarial. Expediente de Fundación del Sanatorio, cajas 1.009 a 1.934.

Manuel Águila Guilén
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Para entonces las recomendaciones sanitarias hablaban de 
crear las mejores condiciones ambientales para la curación 
de estos enfermos y para ello era necesario cuidar dos 
aspectos: “defenderlos contra las corrientes fuertes de viento 
y procurarles el disfrute del sol durante el mayor número de 
horas del día”. Y por eso fue por lo que se eligió este paraje, 
además del diseño de su forma y orientación. Se trataba 
de colocarlo en forma de ensenada con la espalda al norte, 
pero con una ligera inclinación contra el oeste en aras de 
disfrutar de la mejor exposición al sur y un poco a levante. 
Las comunicaciones fueron otro factor decisivo: hasta 
Alhama había carretera y ferrocarril y desde esta población 
16 kilómetros de carretera forestal. Todo un lujo para la 
época. Definitivamente el lugar fue formalmente cedido 
por el Estado, el cual destinó a todo el establecimiento casi 
33 hectáreas de superficie.

Teatro Romea o recolectas de dinero en diferentes iglesias, 
no sólo en las de Murcia. Alhama, por ejemplo, fue otra de 
las poblaciones que participó intensamente en esta labor.

Una importante colaboración altruista fue la de Pedro 
Cerdán, el arquitecto que redactó el proyecto de obra. Y de 
nuevo toma protagonismo la recién concluida repoblación 
forestal de Espuña. Su magnífica evolución pronto sirvió 
para decidir que estas montañas habrían de albergar tan 
importante instalación sanitaria. La visita del Sr. Cerdán 
sirvió para elegir el paraje de los “Llanos de la Perdiz” 
como el lugar ideal para su construcción. Así lo justificaba 
en la memoria del proyecto: “pintoresco y apacible, cuajado 
de pinos y con hermosos y extensos panoramas por sus 
vientos de Mediodía y Levante, y resguardado de los del Norte 
y Poniente, que son los más frecuentes en aquel paraje”.

MÁS DE 100 AÑOS DE HISTORIA ENVUELVEN AL SANATORIO ANTITUBERCULOSO DE SIERRA ESPUÑA DESDE QUE SE CONCIBIERA SU CONSTRUCCIÓN. HACIA 1952 PRESENTABA ESTA 
ENGALANADA ESTAMPA PARA CELEBRAR ALGÚN EVENTO. ARCHIVO MAG.



386

PATRIMONIO CULTURAL 

en total reposo recostados sobre butacas de asiento alargado 
para estirar los pies (de chaise-longues hablaba el proyecto) 
o sentados, siempre según hubiera prescrito el médico. Eso 
sí, era muy importante que los rayos solares no dieran en la 
cabeza ni en la espalda del paciente. Estas galerías no tenían 
calefacción y los enfermos estaban expuestos a la temperatura 
del aire exterior tal como mandaban las modernas prácticas de 
los sanatorios antituberculosos.

Las segundas galerías, las de paseo, estaban situadas a 
espaldas de las anteriores. Los días que el mal tiempo lo 
impedía eran destinadas a los paseos de los enfermos en 
mejor estado. Aquí sí había calefacción en invierno.

El Sanatorio se diseñó con una capacidad para cincuenta y 
seis enfermos4. Se distribuían en tres habitaciones de cuatro 
camas y dos de una por cada piso y ala. El diseño de estas 
salas se había hecho siguiendo las normas específicas sobre 
construcción de sanatorios destinados a tratar la tuberculosis, 
consiguiendo que cada paciente de las habitaciones grandes 
tuviera una capacidad de aire mínima de 38 m3, mientras que 
las pequeñas fuera de 60. Cada habitación tenía un armario 
independiente, un lavabo por enfermo y calefacción mediante 
radiadores de vapor a presión.

Todo el edificio se diseñó básicamente con cubierta a dos aguas, 
excepto en los pabellones centrales e intermedios de cada ala, 
que se hicieron a cuatro aguas, y en la zona central del edificio, 
en la que se habilitaron con terraza tanto el cuarto piso como 
la torre (equivalente a un quinto piso). Se cuidó especialmente 
que las paredes interiores de las habitaciones fuesen pintadas 
para que luego fuese fácil su lavado y desinfección. Además, 
se cuidaron detalles como la pavimentación del suelo, que se 

El diseño general de la distribución del edificio se basaba 
en tres pilares: los servicios generales en el centro, los 
dormitorios en los pabellones laterales y las galerías de 
tratamiento en los extremos. De hecho, el proyecto ya recogía 
que el cuerpo central tendría el vestíbulo, la sala de visitas, 
el despacho del médico, las consultas internas, el aparato 
de rayos X, el guardarropa y unos lavabos. A su izquierda 
se habilitó el despacho del administrador, la botica, el 
laboratorio de análisis microscópicos y la escalera de acceso 
a los pisos principal y segundo. Separado del vestíbulo 
mediante una mampara de cristal estaban los servicios 
de aseo colectivos, siempre con gran luz y ventilación y 
separados por sexos. Y más al fondo, el pasillo que daba 
acceso a “las cocinas y los dormitorios de las Hermanas, a 
cuyos cuidados han de estar los enfermos del Sanatorio”.

Para esos enfermos eran los alargados cuerpos laterales del 
edificio, uno para hombres y otro para mujeres. Los dormitorios 
se distribuían en los dos pisos, todos con igual orientación hacia 
el sureste. Los pasillos de distribución quedaban por detrás, 
hacia el norte y noroeste, aunque siempre con abundante 
luz y ventilación. Orientadas totalmente al norte estaban las 
dependencias destinadas a “cambios de escupideras, calzado y 
un cuarto con balcón para limpiar el vestuario”.

En los extremos de estas dos alas laterales se construyeron 
amplias salas de reunión, una por cada piso y sección. Desde 
ellas se pasaba a las galerías vitriadas de reposo y de tratamiento 
al aire libre, además de las destinadas a paseo. Las primeras 
eran parte esencial para el tratamiento médico en el Sanatorio. 
Estaban dispuestas en arco de círculo de gran radio y vueltas 
hacia el sur, completamente separadas de los demás locales. 
Allí los pacientes debían permanecer gran parte del tiempo 

CABECERA DEL NÚMERO 3 DEL DIARIO “ESPUÑA”. SU EDICIÓN 
DEL DE 10 DE JULIO DE 1917 RECOGIÓ TODA LA CRÓNICA DE LA 
COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DEL SANATORIO. ARCHIVO 
MUNICIPAL DE MURCIA.

4 Algunos trabajos publicados con anterioridad han hablado de 200 camas. Incluso el Ayuntamiento de Cartagena debate en una de sus sesiones (26 de agosto de 1932) sobre cuántas camas 

ha de corresponder a su institución del total de 300 que se están habilitando. Pero lo cierto es que el proyecto se diseñó para 56. Aun así, nos consta que tanto a finales de la década de los 40 

como durante gran parte de los 60, siempre del siglo pasado, la saturación de ingresos fue tal que el número de camas se hubo de multiplicar hasta por tres para atenderlos.
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lo cual se construyó una cañería de conducción de 2,6 km de 
longitud. Con ella se suministraba el agua a los dos depósitos 
subterráneos fabricados muy cerca de la casa de La Perdiz, 55 
metros de cota por encima del Sanatorio para aprovechar la 
presión. Desde allí, otra conducción de poco menos de 500 
metros suministraba el vital líquido a todas las instalaciones.

El presupuesto inicial de las obras se estimó en 300.000 
pesetas (hoy unos 1.800 euros). Gracias a que en julio de 1917 el 
“Patronato benéfico-social” había conseguido recaudar mediante 
donativos, fiestas y otros medios la quinta parte de ese dinero, se 
lanzaron a la aventura de iniciar las obras. Pero los trabajos de 
ejecución se encarecían continuamente y los dineros no siempre 
estaban disponibles. Las obras se interrumpieron en numerosas 
ocasiones por falta de caudales con qué financiarlas.

Hubo periodos en los que sólo se trabajaba durante el verano, 
dedicando el invierno a recaudar fondos. Aun así consiguieron 
cerrar cubiertas el 24 de julio de 1928. Pero aún faltaba mucho 

hizo con baldosín de cemento de colores lisos y sin ángulos ni 
molduras que pudieran retener suciedad. Incluso los ángulos 
de las habitaciones se redondearon con igual finalidad.

En el edificio no faltaban unos espaciosos comedores, también 
diferenciados por sexos, y una capilla con su sacristía. Además, 
contaba con construcciones separadas destinadas a cámara 
de desinfección, lavadero y legiadora, además de zona de 
planchado y tendedero. “Y al otro costado en sitio aun más oculto 
y separado, irá el destinado a depósito de cadáveres, sala de 
autopsia y dependencia para el Médico-director”.

Todo el conjunto constructivo se cerraba con los pabellones 
destinados a vivienda del médico y sacerdote y otros para, 
curiosamente, “familias más pudientes que quieran tomarlas en 
alquiler y vivir separadamente del edificio principal del Sanatorio”.
Faltaba por resolver un aspecto clave: el abastecimiento de 
agua. El proyecto contemplaba traerla desde la conocida 
como “fuente del Gallego”, también cedida por el Estado, para 

ESTRATÉGICA UBICACIÓN DEL PARAJE QUE SE ELIGIÓ PARA UBICAR EL SANATORIO, LOS “LLANOS DE LA PERDIZ”. MAG.

SANATORIO ANTITUBERCULOSO
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noviembre de 1935 y como en tantos otros eventos similares 
asistieron todo tipo de autoridades, personalidades e incluso 
colectivos sociales, desde el ministro de Trabajo de la época, 
Federico Salmón, hasta un numeroso grupo de Exploradores, 
quienes quisieron así rememorar su participación en la colocación 
de la primera piedra 18 años atrás.

Antes hubo que resolver algunos problemas imprevistos, como 
el del abastecimiento de agua, que no había podido quedar 
bien solventado con el abastecimiento de la fuente del barranco 
del Gallego. Tan grave era la situación que en 1932 el Inspector 
Provincial de Sanidad tuvo que solicitar al Ayuntamiento de 
Cartagena la cesión de los pozos de nieve de su propiedad 
para desde allí obtener el agua necesaria. La Corporación 
Municipal lo autorizó, no sin antes poner como condición la 
contraprestación de la reserva de cinco camas del hospital para 
el municipio cartagenero, estas “independientemente de las que 
nos correspondan con arreglo al contingente provincial”5. 

por hacer. Al final, en noviembre de 1931, tras apenas 7 meses de 
la constitución de la República, el Estado asumió definitivamente 
su propiedad e inyectó el dinero necesario para que sus obras 
concluyeran. Sucedió en 1934, pero aún hubieron de transcurrir 
un años más para su inauguración. Esta tuvo lugar el 17 de 

5 Acta de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena. Sesión del 26/08/1932.

EL DENSO PINAR DE LOS ALREDEDORES Y ESAS AMPLIAS GALERÍAS ORIENTADAS A MEDIODÍA ERAN DOS ELEMENTOS CLAVE DE LA SANACIÓN DE LOS ENFERMOS. MAG.

ACTO INAUGURAL DEL SANATORIO. LOS EXPLORADORES POSAN EN LAS ESCALERAS DE 
ACCESO. 17 DE NOVIEMBRE DE 1935
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Con el descubrimiento por Albert Schatz de la estrepto-
micina en 1943 y su llegada a España en 1949 la red de 
sanatorios antituberculosos fue perdiendo su razón de ser 
y paulatinamente se fueron cerrando. Muchos enfermos 
del Sanatorio de Espuña se fueron curando y su número 
paulatinamente reduciendo. Llegó un momento en el que 
los costes de mantenimiento de tan inmenso edificio no 
justificaban el reducido número de enfermos atendidos. El 
10 de mayo de 1962 se trasladaron los últimos pacientes 
a otro hospital de Albacete y el de Espuña cerraba defini-
tivamente sus puertas. Aunque el asunto pueda parecer 
baladí, desencadenó un profundo cambio en la vida rural y 
sanitaria de toda la sierra. No en vano, mucha gente de las 
aldeas y pueblos prestaba servicios en el hospital y acudía 
a menudo a él para recibir asistencia sanitaria.

El Ayuntamiento de Murcia, avalado por la idea de que su 
ciudad había apostado firmemente por la construcción 

Durante 1933 se construyeron más de 4,5 km de conducción 
mediante tubería de hierro colado que desde el collado 
Mangueta suministraban agua a los grandes aljibes construidos 
cerca de La Perdiz. A mediados de los años 70 del siglo pasado 
aún circulaba agua por ella. En la actualidad esta conducción, 
totalmente abandonada, forma parte de algunos de los 
recorridos más  montañeros de esta zona de Sierra Espuña.

Resulta curioso descubrir cómo la maquinaria propagandística 
de la dictadura franquista no tardó en adueñarse de la puesta 
en marcha del Sanatorio. En efecto, en 1939, recién concluida 
la Guerra Civil, los diarios que el régimen permitió seguir 
atribuyeron la construcción del centro al General Franco. Su 
profusa propaganda rezaba así: 

“Sanatorio de Espuña: reposo, paz y pinares. Cómo se hace 
lucha antituberculosa. Hoy España, por voluntad del Caudillo, 
cuida y atiende a los enfermos”.

SANATORIO ANTITUBERCULOSO

ESTADO DEL SANATORIO HACIA 1927. OBSÉRVESE QUE AÚN NO TIENE LA CUBIERTA. VISTA NORTE. MAG.
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CON MOTIVO DE LA VISITA DE UN GRUPO DE ALUMNOS DEL CURSO 1933-34 DEL INSTITUTO NACIONAL DE SECUNDARIA DE MURCIA SE PUEDE HOY CONOCER CUÁL ERA EL ESTADO DE LAS 
OBRAS. ARCHIVO GENERAL DE LA REGIÓN DE MURCIA.

y funcionamiento de aquel Sanatorio, pidió mediante 
acuerdo plenario del 24 de mayo de 1962 que aquel edificio 
se reabriera y se destinara a organizar en él colonias 
escolares destinadas a niños necesitados. No sabemos en 
qué grado influyó esta petición, pero lo cierto es que en ese 
mismo año el Ministerio de Sanidad cedió las instalaciones 
al de Educación Nacional, el cual se apresuró en redactar el 
“Proyecto de obras de adaptación del Sanatorio existente 
en Sierra Espuña para Escuela-Hogar”6. En el curso 1964-
65 se ponía en marcha esta remozada instalación con 
esa finalidad. Allí se escolarizaron a los alumnos que 

PROFESOR CON SUS ALUMNOS EN LA PUERTA DE LA YA ESCUELA-HOGAR DE SIERRA 
ESPUÑA. HACIA 1968. SR.

6 Archivo General de la Administración, caja 32/03724, exp 1.395 y 1.396.
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viviesen a más de 3 km de distancia de una escuela. En 
la primera planta se habilitaron las habitaciones de los 
alumnos, normalmente con nueve literas de dos cuerpos por 
dependencia. También en esta planta estaban las aulas, 
el comedor, el despacho del director y la secretaría. La 
segunda planta se reservó para las habitaciones de los 
profesores, mientras que el pabellón central y su torre se 
destinaron a vivienda del director. El sótano alojaba cocinas, 
despensa, lavandería (en la que los alumnos se lavaban su 
propia ropa) y una pequeña cantina. Con los años incluso 
llegó a tener su propia imprenta. La Escuela-Hogar funcionaba 
durante todo el año, pues durante los periodos vacacionales 
acogía colonias y campamentos, especialmente en verano.

Con la creación de las escuelas comarcales y la aparición del 
transporte escolar este tipo de instalaciones fue perdiendo 
alumnos hasta que su funcionamiento no justificaba el elevado 
gasto. El curso 1981-1982 sería el último que se impartiría en 
la Escuela-Hogar. En septiembre del 82 el centro quedaba 
cerrado a cal y canto7 y tras ello empezaba su abandono y un 
acelerado proceso de deterioro del que en los años siguientes 
se irán haciendo eco los medios de comunicación regionales8.

En 1983 la Comunidad Autónoma asumió su titularidad y empezó 
a planificar las obras de restauración del ala este y el pabellón 
central para destinarlo a Albergue Juvenil. En noviembre de 
1984 se redacta el “Proyecto de Rehabilitación de Campamento 
en Sierra Espuña”, el cual es aprobado por ICONA el 12 de abril 
de 1985, y cinco días después recibe la licencia de obras por el 
Ayuntamiento de Alhama. Los 26 planos del proyecto recogieron 
las obras necesarias para acondicionar el edificio, así como 
un área recreativa y de acampada y el suministro eléctrico 
y de agua. En 1991 dos nuevos proyectos se redactaron, por 
una parte para acondicionar el antiguo campo de fútbol de la 
Escuela-Hogar en pistas deportivas, piscina y vestuarios y, por 
otra para mejorar las condiciones de abastecimiento de agua 
(un sondeo en el barranco de Leyva) y de saneamiento de las 
residuales. Incluso se redacta otro proyecto más para acometer 
la segunda fase de restauración, la cual nunca se llegó a ejecutar. 
Con altibajos y siempre con el ala oeste en progresivo estado de 
abandono, mantuvo ese funcionamiento hasta comienzos de 
1990, procediendo a su cierre vigilado por falta de rentabilidad. 
En 1995 el edificio quedó definitivamente clausurado, pero su 
estado de deterioro era ya tal que la Asamblea Regional de Murcia 
aprobaba en sesión plenaria de 22 de noviembre de ese año una 

7 Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, de 30 de septiembre de 1982. BOE nº 311, de 28/12/1982.
8 Véase, por ejemplo, el diario La Verdad en su edición del 6 de mayo de 1984.

SANATORIO ANTITUBERCULOSO

PABELLÓN CENTRAL DEL EDIFICIO. MAG.

ALUMNOS EN FORMACIÓN EN LA GRAN EXPLANADA DELANTERA DE LA ESCUELA-HOGAR.  
HACIA 1969. SR.
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CANALETA DEL BARRANCO DEL GALLEGO. MAG.
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moción mediante la cual instaba “al Gobierno Regional para que 
se estudie la posibilidad de restaurarlo antes de que su proceso de 
envejecimiento haga imposible su conservación”.

Las diferentes administraciones no han sido ajenas a esta 
situación, pero bien cierto es que cada vez que han hecho 
números para acometer obras de restauración las cifras han 
resultado astronómicas. En esa línea es como en los últimos 
años se han realizado diversos estudios e informes, entre los que 
destacan por la importancia de sus aportaciones los siguientes:

2002. Evaluación Ambiental y Asignación de Usos a las 
Infraestructuras del Sanatorio y la Marina en el Parque Regional 
de Sierra Espuña, por la empresa Estudios Territoriales Integrados.

2006-2007. Informe técnico de chequeo sobre el edifico del 
antiguo Sanatorio, por la empresa ACE Edificación, S.L.

2009. Estudio de Dotación y Usos del Sanatorio-Albergue de 
Sierra Espuña, por la empresa Ecoespuña, S.L.

La riqueza de propuestas de estos trabajos permite con-
templar un futuro plausible para la singular obra que es 
el antiguo Sanatorio Antituberculoso de Sierra Espuña. 
Hoy, aquel hospital que tanto esfuerzo supuso conseguir 
y tantas vidas vio pasar, espera impaciente una actuación 
que le indulte su actual pena de abandono.

PORTADA DEL FOLLETO DE PRESENTACIÓN 
DEL ALBERGUE JUVENIL DE SIERRA ESPUÑA. 
AÑO 1988.  ARCHIVO MAG.

SANATORIO ANTITUBERCULOSO
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EL HOTEL-ALBERGUE DE ESPUÑA

techumbre, muy deteriorada en la actualidad, se mantiene 
gracias a los rollizos y el cuidado entramado de cañizo. Por 
último la terraza, totalmente central, ocupaba las mismas 
dimensiones que el hueco de la escalera. Desde ella las 
vistas eran (y son) espectaculares. Detrás del edificio 
se habilitaron las instalaciones destinadas a lavadero, 
almacenes y personal de servicio.

Este sobrio edificio, pero con una bella fachada de estilo 
colonial, fue lo que la Sociedad “Peña Espuña” aprovechó 
para desarrollar todas las posibilidades de acogida de 
turistas que las recientes repoblaciones forestales habían 
creado en tan bello entorno. Desde sus habitaciones, 
como hemos visto en su mayoría en planta alta, se podía 
disfrutar del “aroma único e inconfundible de la enorme 
selva de pinos” que para entonces ya empezaba a ser Sierra 
Espuña. Sus amplios ventanales permitían la entrada a 
raudales de luz y aire y su cuidada higiene, a la par que el 
confort de sus “muebles completísimos de tonos claros” y la 
existencia de agua corriente, luz eléctrica, baños y timbres 
de llamada para recabar su “esmerado servicio”, hacían de 
estas instalaciones “un sitio encantador donde acudir en 
busca de reposo y de esparcimiento”.

De hecho, el lugar contaba con una sala de tertulia de 
ambiente íntimo y familiar “con su enorme chimenea estilo 
español, sus confortables butacas, sus mesas de recreo, y su 
prensa diaria”. Incluso cualquier visitante podía recibir su 
correo personal diariamente mediante cartero específico 
que lo trasladaba desde Alhama.

Justo así arrancaba la descripción que de este 
excepcional edificio hacía la Sociedad Cultural 
de Turismo “Peña Espuña” en el detallado folleto 

promocional que publicó en 1929 para la inauguración de 
estas instalaciones. En realidad, el Hotel estaba concluido 
desde 1924 (las obras habían empezado en 1921), pero 
nadie se había querido encargar de su explotación por las 
exigentes condiciones que el Estado había impuesto. Éste 
lo había construido bajo la dirección de Ramón Melgares, 
discípulo de Ricardo Codorníu y para entonces Ingeniero 
Jefe de la División Hidrológico-Forestal del Segura. Para 
quedarse con la concesión la Sociedad “Peña Espuña” 
hizo una fuerte apuesta por mejorar el edificio y sus 
alrededores, así como por dotarlo de todos los modernos 
sistemas de confort del momento.

De planta rectangular, el edificio contó con un sótano (al 
que nunca hemos podido acceder), dos plantas, una cámara 
y una terraza. La planta baja contaba con una espaciosa 
entrada que hacía de distribuidor y sobre la que arranca 
esa preciosa escalera de mármol. Allí estaban el comedor, 
con capacidad para unas 40-45 personas, 3 habitaciones 
exteriores (una de ellas doble, con aseo propio), 2 aseos 
con sólo váter y lavabo y 1 ducha común. La planta primera 
contaba con 13 habitaciones exteriores, de las cuales 7 
eran dobles (3 de ellas con lavabo y ducha y el resto sólo 
con lavabo) y 6 individuales (también con sólo lavabo), 
más 1 aseo común con dos váteres y 1 lavabo. La cámara 
contaba con una estancia central y dos laterales, donde 
suponemos almacenarían algunos alimentos y enseres. Su 

“El Hotel-Albergue tiene dos pisos y está orientado a mediodía, con una ventilación perfecta a cuatro fachadas. 
Posee bonito ‘hall’ de alto zócalo de azulejos sevillanos de donde arranca la escalera de mármol con ventanas de 

artísticas vidrieras emplomadas. Tiene amplio comedor con servicios independientes, mesitas individuales, y 
magníficas vistas sobre la sierra y el valle”.

Manuel Águila Guilén
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legado principalmente las repoblaciones forestales, un 
entramado de caminos de unos 2 metros de anchura, 
perfectamente acondicionados para el tránsito humano y 
de caballerías, con un firme perfectamente abombado para 
desaguar la lluvia, cunetas en todo su recorrido, pasos de 
agua y puentes. Toda una red de sendas capaz de recorrer 
cualquiera de los rincones repoblados, desde los 300 hasta 
los 1.583 metros de altitud en la cumbre de Espuña.

Desde su inauguración, celebrada el 17 de julio de 1929 
con todo lujo de detalles y con asistencia de numerosas 
autoridades, personalidades de vida pública y periodistas, 
comenzó a ofrecer paquetes turístico-senderiles de uno, 
ocho y treinta días. El turista podía elegir según sus 
disponibilidades de tiempo y, por supuesto, de dinero. 
No en vano, quien eligiera el paquete de un día podía 
eludir pernoctar en el hotel, pero no así la comida, cuyo 
importe ascendía a la friolera de ¡¡6 pesetas!! (menos de 
4 céntimos de euro). Si además, le incluías un baño en 
su piscina tenías que sumarle otras ¡¡2 pesetas!! (poco 
más de 1 céntimo de euro). Independientemente de esos 
“astronómicos” precios (para la época eran verdaderamente 
astronómicos), las excursiones que entonces se planteaban 
podían utilizar cualquiera de estos tres medios: a pie, en 
auto o en caballerías, “según el sitio mas o menos accesible”. 
En la práctica totalidad había que incluir dos cosas: las 
viandas para la comida y un buen guía que el hotel ponía 
a disposición de los clientes. La excursión estrella no era 
otra que la ascensión al Morrón (a secas) o Morrón de 
Totana, pues constituía “por si sola razón suficiente para 
la permanencia en Espuña”. El hotel la preparaba en dos 
versiones según la estación: en invierno, saliendo por la 
mañana para regresar por la tarde, y en verano, “saliendo 
al atardecer para hacer noche en el refugio y regresar luego 

Pero ahí no acababa todo. El hotel contaba con piscina, 
garaje, pista de “tennis” (sic) y hasta servicio de telégrafo 
(casi mejor que hoy el wifi). ¿Quién podía pedir más? 
Lujos impensables para el común de los mortales… y nada 
menos que a 14 km de la ciudad más cercana, Alhama, en 
plena montaña. Aún había más, pues sus gestores vendían 
las bondades de tan singular edificio incorporando los 
placeres del paladar. Cierto, pues tal como anunciaban “la 
comida a base de alimentación sana, no tiene el empaque de 
que se revisten hoy día los grandes hoteles; es abundante y es 
netamente española”. Por ¡¡13 pesetas!!, es decir, 8 céntimos 
de euro, que costaba la pensión completa (14 pts si la 
habitación miraba al sur), los turistas de la época podían 
disfrutar del “mejor lugar de reposo”, de la existencia de 
“5.000 hectáreas de pinos”, del privilegio de estar a “760 
metros sobre el nivel del mar” o de contar con “20 kilómetros 
de espléndidas carreteras forestales”.

Los tiempos han cambiado bastante, pero muchos de los 
anhelos que hoy nos arrastran hacia el monte para recorrer 
sus senderos ya eran objeto de reclamo publicitario 
entonces. Fíjense si no en cómo lo anunciaba el Hotel-
Albergue de Espuña: “quien sea amigo del escultismo, 
y profese afición franca a las excursiones, rutas tiene 
inagotables por donde correr en busca de la altura abrupta, 
casi inescalable; del panorama hermoso con horizontes 
diluídos en la lejanía; del sitio ensalzado y lejano, lleno de 
belleza solo contemplable al turista animoso de piernas de 
acero; de picos y vértices tan altos, que las nieves suelen 
adornarlos con sus tapices y encajes blancos y las nubes 
corren a sus pies miedosas de la altura”.

Aquellas “rutas inagotables” tenían como soporte nada 
menos que los 240 kilómetros de senderos que habían 

FACHADA EXTERIOR DEL HOTEL-ALBERGUE DE ESPUÑA HACIA 1929. EXTRAÍDA DEL FOLLETO PUBLICITARIO DE AQUEL AÑO. A LA DERECHA, FACHADA EXTERIOR EN LA ACTUALIDAD. ARCHIVO MAG.
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BELLA ESCALERA INTERIOR. ESTADO ACTUAL. MAG.
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Murcia como de sus limítrofes e incluso hasta la capital 
del Reino. En ellas tenía incluso delegados que hacían de 
dinamizadores turísticos. Su principal gancho era Sierra 
Espuña, “el más bello rincón de la provincia”1, buscando 
siempre destacar la magnífica extensión de pinares, sus 
purísimas aguas y la temperatura ideal de la zona.

Además, las juntas locales del Patronato Nacional de 
Turismo se servían de las instalaciones del Hotel para 
organizar sus excursiones “y admirar las maravillas de la 
naturaleza, sobre frondosos bosques y bellos panoramas 
de la sin par Sierra Espuña”. Así, por ejemplo, un día de 
excursión por Espuña partiendo desde Cartagena salía por 
el módico precio de 22 pesetas (hoy unos 13 céntimos de 
euro) e incluía el viaje de ida y vuelta “en uno de los mejores 
y cómodos autobuses”, así como el desayuno y la comida en 
el “Hotel Albergue Espuña”. La odisea comenzaba a las 6:30 
y acababa hacia las 21:00 horas del mismo día.2

de ver la espléndida salida de sol desde aquella altura que 
domina cinco provincias”.

Los valores naturales y culturales de Sierra Espuña le 
valieron la declaración en 1931 como Sitio Natural de 
Interés Nacional. La Real Orden, dictada el 7 de abril de ese 
año, incluyó referencias al Hotel y a la incipiente actividad 
turística que ya se vivía en la zona central de la sierra: “A 
orillas de esta carretera y en uno de sus muchos rincones de 
belleza extraordinaria, denominado Huerta Espuña, existe un 
Hotel–Albergue, construido por el Estado y conservado por 
la Sociedad Cultural de Turismo “Peña Espuña”, que sirve de 
refugio a la corriente, cada día más creciente, de turismo…”.

La Sociedad “Peña Espuña” no escatimó en gastos para 
publicidad y orientó sus esfuerzos captadores de clientes 
hacia las grandes ciudades, tanto de la provincia de 

CON UN BOSQUE MÁS JOVEN, LOS TURISTAS DEBIERON DISFRUTAR DE VISTAS COMO ÉSTA DESDE LA TERRAZA, CON LA CASA FORESTAL DE HUERTA ESPUÑA EN EL CENTRO. MAG.

1 Periódico “Cartagena Nueva”, edición de 25 de julio de 1930.

2 Periódico “República”, edición de 26 de agosto de 1932.

EL HOTEL-ALBERGUE DE ESPUÑA
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Pero el negocio no era todo lo próspero que sus gestores 
necesitaban. Llenar el hotel no siempre era fácil y muchas 
veces eran los ingenieros encargados de supervisar 
la evolución de la repoblación forestal los que más se 
albergaban en él. De hecho, resulta curioso observar que 
sobre la fachada principal del edificio nunca apareció la 
denominación de “hotel”, sino la que aún reza: “Casa 
Forestal-Albergue”.

En cualquier caso, el incipiente turismo de montaña no había 
hecho más que empezar y aunque iba en lento crecimiento, 
la Sociedad “Peña Espuña” apostó fuerte por dar vida a 
su alojamiento. Hasta que llegó la Guerra Civil Española 
y como tantas otras cosas, esta también sufrió un serio 
revés. En mitad de la contienda el ejército republicano 
lo confiscó para crear allí una colonia de niños huérfanos 
o abandonados. Y así se mantuvo hasta que concluyó la 
Guerra e incluso casi seis años más. En efecto, fue el 26 
de enero de 19453 cuando la Delegación Provincial de la 
Obra de Auxilio Social, hasta ese momento responsable 
de la colonia de niños que había gestionado el ejército 
republicano, hizo entrega de todas las instalaciones y sus 
enseres a la Sociedad. En realidad, esta es una parte de 
la historia aún poco conocida y sospechamos que aquel 
grupo de amigos que se reunió para fundar la Sociedad 
Cultural de Turismo “Peña Espuña” se enfrió tras el rescate 
del edificio y abandonó su gestión.

Tanto es así que la denominación de “Hotel” se perdió en 
el recuerdo y desde hace cerca de cincuenta años se le 
conoce más como la “Casa de la Marina” que de ninguna otra 
manera. Y ello es debido a que en 1967 y mediante Orden del 
Ministerio de la Marina4, se articuló la cesión del conjunto de 
las edificaciones a su ejército para destinarlas a residencia 
vacacional de oficiales. Incluso así la amojonaron, como 
parte de las propiedades de la Comandancia de Marina de 
Cartagena. Durante los meses de invierno los soldados se 
encargaban de su mantenimiento, principalmente limpieza 
y pintura, para que durante el verano los oficiales que 
habían pasado varios meses embarcados, pudiesen venir 
con sus familias. Se solían hospedar hasta cinco familias, 
preferentemente numerosas (el franquismo gustó mucho 
de cuidar este tipo de familias) y permanecían en el 
alojamiento durante un máximo de 23 días. Los soldados 

LA ESTRATÉGICA PUBLICIDAD DEL HOTEL EN 1926. ARCHIVO MAG.

OBRAS DE APERTURA DEL SENDERO DEL BARRANCO DE FUENTE RUBEOS, MUY CERCA DEL 
HOTEL. AÑO 1892. ARCHIVO MAG.

3 Acta de entrega. Doc. per.
4 Orden del Ministerio de Marina de 15 de noviembre de 1967.
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LA CLASE ADINERADA DE LA ÉPOCA RECORRÍA A PIE Y EN CABALLERÍAS LAS RECIÉN RECUPERADAS FRONDAS DE ESPUÑA APROVECHANDO SUS MAGNÍFICOS CAMINOS. EN SEGUNDO PLANO, 
LA CASA FORESTAL DE HUERTA ESPUÑA Y AL FONDO EL MORRÓN DE TOTANA. ARCHIVO JML.
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MOJONES INSTALADOS POR LA COMANDANCIA DE MARINA EN TODO EL PERÍMETRO DE LAS INSTALACIONES.  MAG.
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de reemplazo cubrían los servicios de limpieza, cocina, 
bar, vigilancia, etc.

Esta actividad se mantuvo hasta principios de los años 90 
del siglo XX, en los últimos años de modo muy intermitente, 
concluyendo con la entrega de llaves definitiva por parte 
del Ministerio de Defensa a la Administración Regional 
hacia 1996. Desde entonces las instalaciones permanecen 
cerradas y sin uso.

El Plan de Dinamización Turística de Sierra Espuña (2001) 
planteó la posibilidad de convertir estas instalaciones en 
un alojamiento hotelero y tras él, la Mancomunidad de 
Servicios Turísticos de Sierra Espuña apostó por convertirlo 
en un hotel rural de tres estrellas dotado de 17 habitaciones 
y restaurante, además de recuperar las viejas instalaciones 
como la piscina y la pista deportiva. Pero el elevado coste 
de la actuación (cercano a los 700.000 euros según el 
presupuesto de obras) nunca ha encontrado financiación 
suficiente. Desde entonces los posibles usos del edificio han 
seguido diferentes derroteros, barajando la posibilidad de 
instalar allí las oficinas de la Mancomunidad Turística y del 
Parque Regional o incluso convertirlo total o parcialmente 
en un centro de formación en temas forestales.

Sin embargo, la que tal vez fuera una de las primeras 
instalaciones turísticas destinadas a recorrer la montaña 
mediterránea, sigue hoy esperando una pronta acción que 
le permita sobrevivir al acelerado deterioro que sufre.

PUBLICIDAD DEL HOTEL EN EL PERIÓDICO “CARTAGENA NUEVA”. ARCHIVO MUNICIPAL DE 
CARTAGENA.

 EL HOTEL-ALBERGUE DE ESPUÑA

PRECIOS DEL HOTEL EN 1929. ARCHIVO MAG.
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CASERÍOS DE ESPUÑA. 
VIVIR EN (Y DE) LA SIERRA

excediéndose a veces en su uso, pero buscando el equilibrio 
la mayor parte del tiempo. 

Podríamos circunvalar el parque siguiendo la ruta de 
sus caseríos: Los Aramillejos, Los Jaboneros, Mortí, Las 
Tenganeras, Las Alquerías, Santa Leocadia, El Purgatorio 
(todos ellos pertenecientes a Totana), Casas del Puerto, 
Hoya de la Sabina, Paito de Arriba, Las Garitas, El 
Acebuchal, Los Cuadrados y Hoya de la Noguera (Mula), El 
Berro, Gebas y los parajes de Carmona y Moriana (Alhama 
de Murcia). O recrearnos en los que se quedaron en el 
corazón del parque una vez se pusieron sus límites y que, 
probablemente sean los más emblemáticos, pues muchos 
de ellos fueron refugios improvisados de quienes quisieron 
ver el cielo estrellado desde Malvariche, descansar junto 
a La Carrasca, respirar la paz en Prado Mayor, divisar 
Valdelaparra desde lo alto o buscar manantiales junto a 
Prado Chico. Es decir, que llevaron sus usos más allá de 
aquéllos para los que se  concibieron en su día. 

Casi todos estos caseríos estaban habitados por familias de 
agricultores y pastores emparentados entre sí la mayoría 
de las veces. Un claro ejemplo de ello es Malvariche. Allí 
encontramos dos grupos de viviendas: unas casas humildes, 
muy parecidas entre sí, a las que se conoce con el nombre 
de “Casas de los Quintines”, pues todos eran familia. Y una 
casa grande, con la memoria que queda en sus muros de 
los grandes ventanales, las muchas estancias, lo que fue 
la capilla y las casas de sus trabajadores: el guarda de la 
finca, el mulero y el labrador (con sus respectivas familias). 
Era la casa de Doña Lucrecia Musso, la señorita que venía 
sólo en verano, para la siega y para recoger su parte de la 
cosecha. Ella llegaba en coche y con séquito, pasaba una 
temporada y se volvía a marchar. Pero sus vecinos y sus 
trabajadores, no. Ellos estaban siempre.  

Las viviendas nos hablan de un modo de vida marcado por la 
austeridad y una economía de subsistencia y autoconsumo. 

El territorio de Sierra Espuña se reparte en 5 municipios: 
Aledo, Totana, Alhama de Murcia, Mula y Pliego. Pero 
para quienes vivieron en Malvariche, Prado Mayor, 
Santa Leocadia, La Hoya de la Noguera o La Carrasca 
(por nombrar sólo algunos de los caseríos de la Sierra) 
estos eran sitios lejanos a los que sólo se iba en caso de 
enfermedad, entierro o papeleos. Su pertenencia era a un 
lugar muy concreto, un espacio en el que los límites y los 
referentes tenían nombres de collados, picos y barrancos y 
las fronteras  las ponía más el paso de las estaciones que 
los límites entre territorios. 

La Sierra ha estado habitada con continuidad al menos 
desde el siglo XVII, cuando la seguridad que habían dado 
las murallas de las ciudades durante las batallas entre 
cristianos y musulmanes, se había vuelto en su contra en 
un siglo marcado por la intolerancia, las epidemias y los 
rigores de un clima cambiante que pasaba de la sequía 
extrema a las abundantes nevadas que bautizaron el 
periodo como la “pequeña edad de hielo”. 

En este contexto, las gentes buscaron opciones en los montes 
y campos, volviendo a colonizarlos, ya fuera estableciéndose 
en fincas medianas de su propiedad o en otras de mayor tamaño 
donde trabajar para los terratenientes. 

Encontraremos así, caseríos ligados a ambos tipos de 
propiedad diseminados por toda la sierra y su entorno 
próximo. Y también un tipo de construcción hoy casi desa-
parecido, que era la vivienda más humilde: a penas una cueva 
excavada junto a las ramblas, conocidas aquí como “casones”. 

El buen caminante de Sierra Espuña, al coger el mapa para 
describir su ruta, encontrará enseguida toponimias que 
marcan hitos en el camino. Muchos de esos nombres tienen 
que ver con lo que en otro tiempo fueron casi pueblos o 
aldeas habitados por grupos más o menos numerosos 
de gentes que sacaron de la sierra su mejor provecho, 

Aurora Lema
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la fuente de calor en el frío, de luz en la oscuridad y de 
preparación del alimento. Es la vida, en suma. Apenas 
una o dos habitaciones para la prole y el matrimonio y en 
seguida, el patio y el corral, indispensable para la cría de 
gallinas, conejos, pavos y algún “chino” (si hay suerte). Las 
casas de pastores, jornaleros y labradores no necesitan 
más que una planta, pero aquéllas en las que se tiene una 
pequeña porción de tierra, precisan de una parte alta, 
llamada “sala”, donde almacenar  y ventilar el grano. Allí 
también se guardan los productos de la matanza (que se 
hará normalmente por San Andrés) y otros productos que se 

Nos hablan de unas formas de vida estrechamente unidas 
al medio, en la que el grupo era la supervivencia y por 
tanto, prevalecía sobre el individuo. Así, los materiales 
de construcción son los que encontramos en el entorno 
próximo: piedra caliza, cal y yeso. Pocos huecos sumando 
ventanas y puertas, algo de madera para los remates y 
escasa rejería.  Tejado a dos aguas con teja árabe y una 
chimenea. 

El interior de la casa no invita a la privacidad sino a la 
convivencia. El hogar preside la estancia principal. Es 

DETALLE DEL TEJADO EN UNA CASA DE EL BERRO (ALHAMA DE MURCIA), EN 2007. AL.
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CASAS DE LOS QUINTINES, EN MALVARICHE (TOTANA), EN 2007. MARL.
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recolectan o elaboran, por ejemplo, la muy útil manzanilla 
o los exquisitos higos secos. Y para no desaprovechar 
nada, muchas veces, se pone allí el palomar, donde tener 
otra fuente de carne y también de abono. 

Casi todos estos caseríos están ahora deshabitados y en 
ruinas. Con la creación del parque natural se pusieron 
muchas restricciones para los usos agrícolas y ganaderos 
del suelo y la segunda mitad del siglo XX se caracterizó por 
una vuelta a las ciudades y el abandono de los campos. 

CASÓN EN LAS ALQUERÍAS, EN 2009. AL.

LA HOYA DE LA NOGUERA. AL.

 CASERÍOS DE ESPUÑA
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Mª Ángeles Muñoz Cosme

LA ESCULTURA PÚBLICA EN 
SIERRA ESPUÑA

la inauguración del busto hubo una asistencia numerosa 
(“varios cientos de personas”) cuajada de cargos políticos 
y gente notable, además de la representación del Cuerpo de 
Ingenieros de Montes, los Exploradores, a los que Codorníu 
siempre estuvo vinculado, y los niños que participaban en 
las colonias veraniegas. El grupo de Exploradores debió ser 
numeroso, pues, según reza la noticia de la época:

“Daban guardia de honor al bonito altar allí levantado todas 
las banderas de exploradores y las de las colonias.”

Finalizando el acto, el entonces alcalde de Murcia, José 
García Martínez, hizo entrega del monumento al Cuerpo de 
Ingenieros de Montes y, después de los correspondientes 
discursos, le tocó el turno a Juan Antonio Dimas, jefe de 
la Tropa de Madrid, que dedicó un emotivo discurso en 
nombre de todos los Exploradores de España.

Un año después, el 6 de julio de 1928, fallecía en Águilas 
(Murcia) en un accidente de fútbol, el explorador Mariano 
Serrano, un joven guía de la patrulla aguileña El Lobo. Su 
muerte conmocionó a sus compañeros escultistas y no 
dudaron en rendirle homenaje abriendo una suscripción 
popular para la erección de un pequeño monumento que 
recordara su figura. De esta manera, el escultor Nicolás 
Martínez Ramón, formado en el taller de su padre, 
Anastasio Martínez Hernández junto con otros artistas de 
reconocida maestría (Planes, Clemente Cantos, González 
Moreno), asumía la tarea de poner forma al deseo de 
aquellos jóvenes, que dio como resultado un busto de 1’30 
metros de alto, realizado en piedra. El 24 de julio de 1930 
se dedicaba la jornada del campamento de  Sierra Espuña 
a la memoria de Serrano y se inauguraba el monumento. El 
periódico de la fecha lo describe así:

“Sobre un pedestal en cuyo frente lleva inscrito el nombre 
del explorador y fechas de defunción y homenaje, se levanta 
la figura arrogante del joven con el blusón de explorador, 
ostentando en su pecho la medalla del Campamento y 

Lo habitual es que, al caminar por la ciudad, vayamos encon-
trando monumentos y esculturas en parques, jardines y 
plazas. Lo que no es tan habitual es que, en pleno monte, 
nuestros ojos se topen con tributos a personajes que, por 
uno u otro motivo, hayan tenido relación con el entorno 
natural o con representaciones de devoción, protección y 
amparo, dentro del ámbito religioso.

En la Sierra de Espuña, en Murcia, encontramos varios 
ejemplos que, además, son obra de artistas de reconocido 
prestigio. El arte se funde, así, con la naturaleza y deja 
la huella de la mano del hombre en medio de un entorno 
natural.

El 24 de julio de 1927 se descubría el busto que rendía 
homenaje a Ricardo Codorníu frente a la Casa Forestal Huerta 
de Espuña.

“En una pequeña explanada de un repecho rodeada de pinos 
frondosos, a la que se asciende por una ancha y cómoda 
escalinata hecha a ex profeso.” 
(El Tiempo, de 26 de julio de 1927)

Había sido posible gracias a la iniciativa de Juan Antonio 
Sánchez Solís  (entonces concejal del Ayuntamiento de 
Murcia) y a la contribución de diversos municipios de la 
región, más la cantidad sobrante de la realización del busto 
que se le hace el año anterior en Murcia. El busto es obra 
de José Planes  y es muy semejante al que había realizado 
para la plaza de Santo Domingo, (de hecho, para su última 
restauración, José Planes Lastra, nieto del artista, ha hecho 
un vaciado de la nariz del que hay en Espuña) aunque en 
el de Sierra Espuña el pedestal es bastante más sencillo. 
Carece de figura subsidiaria, quedando reducido a un 
prisma, realizado en piedra, al que se le adosan las placas 
conmemorativas. Culminaba, de esta manera, el homenaje 
a una persona que dedicó su vida a proteger aquello en 
lo que creía: el árbol, la naturaleza, como seguro para la 
continuidad de la vida. En el acto que se organizó para 
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NICOLÁS MARTÍNEZ RAMÓN: SAGRADO CORAZÓN, 1958. EL BERRO. MAMC.

cogida entre sus manos la bandera. El escultor ha estado 
felicísimo en la concepción de la idea expuesta que encarna 
admirablemente un momento histórico de la vida del explo-
rador en su más acendrado cariño por la Institución.”

Fue colocado cerca de la Casa Forestal, en el paraje 
conocido como Fuente Rubeos:

“En el sitio que arranca la empinada senda que conduce 
al campamento de Águilas entre la frondosidad de mas 
soberbios pinos. ” (sic)

Tras el descubrimiento del monumento, a cargo del presi-
dente de la Tropa de Águilas, un explorador de cada tropa 
asistente fue colocando una ofrenda y, tras la lectura 
de unas poesías y la ejecución de una pieza con violín, 
volvió a tomar la palabra el Jefe de la Tropa de Madrid, 
Juan Antonio Dimas, que ya había intervenido dos años 
antes en la inauguración del monumento a Codorníu; y es 
que Dimas había sido anteriormente Jefe de la Tropa de 
Águilas.  Su discurso fue calificado, en la noticia, como 
fervoroso y patriótico y enaltecía las excepcionales 
cualidades del explorador Mariano Serrano, cuya muerte 
causó profunda impresión entre los camaradas que veían 
en él al compañero “afable, estudioso y honradísimo.” Tras 
un desfile, quedaron cuatro exploradores dando guardia de 
honor al monumento de flores y macetas que trajeron de 
Águilas.

Diez años más tarde, en 1940, el Ministerio de la Gober-
nación del nuevo gobierno franquista prohibió el movi-
miento scout y comenzó a incautarse de sus bienes. Llegó 
a oídos de los compañeros de Serrano que el monumento 
estaba en la lista y cinco de ellos subieron una noche a 
Fuente Rubeos, desmontaron el busto del pedestal, lo 
envolvieron en sacos y mantas y lo enterraron, jurando 
que nunca revelarían el lugar donde estaba la escultura; 
y tan bien cumplieron su palabra que en 2007 murió el 
último de ellos sin desvelar dicha localización. En mayo de 
2013, aprovechando que la Unidad Militar de Emergencias 
estaba haciendo prácticas y maniobras en la zona, los 
Exploradores pidieron su colaboración para, utilizando 
su georradar, intentar localizar al Durmiente de Espuña, 

LA ESCULTURA PÚBLICA EN SIERRA ESPUÑA
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Sagrado Corazón de Jesús, que fue bendecido en septiembre 
de 1958. Es una escultura colosal, de nueve metros de altura 
que se levanta sobre otra altura igual compuesta por una 
capilla y por el gran pedestal, en el que se adosa un delicado 
relieve de la Virgen con el Niño en los brazos cuya leyenda 
dice “A Jesús por María”.  La obra sigue las pautas del Cristo 
que había hecho diez años antes en Monteagudo para 
sustituir el que hubo, que era obra de su padre, Anastasio 
Martínez Hernández, y en cuya realización él colaboró. 
Esa nueva representación de Monteagudo planteará un 
modelo-tipo que se trasladará a todos los que realice 
posteriormente, que serán muchos, no solo en la Región 
de Murcia, sino también en otras provincias españolas. La 
figura de Cristo presenta una estilización de las formas que 
se separa del concepto más barroco planteado en obras 
anteriores, pues lo importante radica no tanto en el detalle, 
sino en la imagen emitida y que se puede contemplar desde 
la lejanía. El Sagrado Corazón funciona como símbolo de 
protección, y es frecuente encontrarlo en el punto más alto 
de cerros o montes, con los brazos extendidos, que hacen 
que su figura aparezca lanzando su bendición sobre todo lo 
que queda bajo su ámbito de amparo.

En los años sesenta se realizaron dos relieves en piedra 
que indicaban el camino hacia el monumento. El primero 
de ellos, un Ángel, salido también de las manos de Nicolás 
Martínez Ramón que da nombre al paraje donde se 
encuentra, se sitúa en el comienzo de la subida, y a medio 
camino se encontraba el del Apóstol Santiago a caballo, 
realizado en 1965 por Anastasio Martínez Valcárcel, hijo 
de Martínez Ramón.

Ese mismo año, el entonces párroco de La Santa de 
Totana, Juan José Noguera, encargó a Martínez Valcárcel 
la realización de un Via Crucis para ser colocado en esa 
subida. El escultor realizó catorce grupos escultóricos en 
piedra blanca que fueron repartidos a lo largo del camino 
en diferentes ámbitos, estudiando las posibilidades que 
cada rincón ofrecía y guiando así el recorrido hasta llegar 
a la cima. El Via Crucis fue inaugurado el 25 de octubre de 
1970. En palabras del propio autor, las obras “tienden a la 
simpli-ficación, a la desnudez de la idea, a la pureza”. La 
enumeración de las estaciones comienza con el momento 
en el que Cristo es condenado y finaliza con la colocación 
del cuerpo de Jesús en el sepulcro. Esta secuencia 
corresponde a la establecida con anterioridad a 1991, año 
en el que el Papa Juan Pablo II las modificó pues, según 
su criterio, muchas de las escenas del anterior Via Crucis 

como se le conoce comúnmente, aunque parece ser que la 
operación no tuvo éxito y se sigue sin conocer su paradero.
Frente al homenaje a Codorníu, delante de la Casa Forestal 
Huerta Espuña, encontramos otro monumento erigido en 
memoria de Juan Bautista Ribera Vernich, un Ingeniero de 
Montes que era jefe de la 3ª División Hidrológico-Forestal 
que murió asesinado, el 25 de julio de 1936 al intentar 
defender del desarme la guardería que estaba bajo su 
responsabilidad. A diferencia del erigido en homenaje a 
Codorníu, no presenta el retrato del homenajeado, sino 
que se centra en el simbolismo del árbol como espejo de 
su labor profesional. La escultura es el tronco de un pino 
carrasco, con sus ramas cercenadas, que alude a una 
carrera forestal truncada. Está formado por tres bloques de 
piedra blanca superpuestos. El monumento fue erigido por 
los compañeros de Ribera Vernich y en la base, junto a la 
leyenda epigráfica, figura labrado en relieve el escudo de 
los Ingenieros de Montes.

La otra vertiente temática de la escultura encontrada en 
Sierra Espuña es la religiosa, asociada en la mayoría de 
casos a la protección o la devoción.

Cerca de lo que fue el Sanatorio Antituberculoso, en el camino 
que conduce desde la la pedanía alhameña de El Berro a 
la casa forestal La Perdiz, en un apartado sobreelevado, 
se halla una imagen de la Virgen del Pilar instalada en 
1940 para conmemorar el decimonoveno centenario de su 
venida “en carne mortal” a Zaragoza, según reza la placa 
epigráfica de su base. Hecha de hormigón y recubierta 
de yeso, presenta un evidente deterioro que ha sido 
subsanado, recientemente, de una manera tosca.

Otra figura virginal la encontramos en el entorno del 
Santuario de Santa Eulalia de Mérida, más conocido como 
La Santa, de Totana. En este caso se trata de la advocación 
de la Dolorosa y, la figura en cuestión, se encuentra en un 
mirador al que se accede por un sendero que parte desde la 
entrada del santuario. A la escultura se le conoce como La 
Virgen Blanca pues, como en el caso anterior, está realizada 
de hormigón y recubierta de yeso. Fue instalada en 1978 y, 
actualmente, presenta signos de vandalismo en sus manos, 
en las que faltan algunos dedos y otros se encuentran 
sujetos en posición antinatural, y en la desaparición de la 
corona que estuvo sujeta en la parte posterior de la cabeza.

Sin salir del entorno de La Santa, volvemos a encontrar 
la obra de Nicolás Martínez Ramón coronando el cerro 
denominado El Balcón. Se trata de la representación del 
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estaban basadas en los Evangelios Apócrifos y en escenas 
tradicionales. La establecida por Juan Pablo II comienza 
en el huerto de Getsemaní y elimina las tres caídas, entre 
otras escenas.

El conjunto del Via Crucis fue restaurado entre los años 
2005 y 2006 por el propio Martínez Valcárcel y, en febrero 
de 2010, el alcalde de Totana, José Martínez Andreo, 
manifestó su intención de presentar una moción al Pleno 
del Ayuntamiento para solicitar a la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia la declaración de Bien de Interés 
Cultural (BIC) para el complejo monumental integrado por 
el Sagrado Corazón de Jesús y el Via Crucis, pues, según sus 
palabras, “conforman uno de los conjuntos monumentales 
más importantes del patrimonio cultural de Totana”. Con 
posterioridad a 2004, el relieve de Santiago fue trasla-
dado a la rotonda que facilita el desvío hacia el camino de 
acceso al Via Crucis. En su parte posterior se le ha adosado 
otro relieve con escudo, niños y frutas, que realizó también 
Martínez Valcárcel en 2002.

Por último, podemos encontrar otro Sagrado Corazón, de 
menor tamaño que el de La Santa de Totana, en la pedanía 
alhameña de El Berro, y que según José Luis Melendreras 
Gimeno, estudioso de la escultura murciana, realizó Nicolás 
Martínez Ramón. Las formas son muy similares a las del de 
Totana, y en la base tiene, también, un relieve de la Virgen 
con el Niño. Se inauguró en 1958.
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oficial y definitiva la totalidad de las instalaciones al 
Ejército del Aíre, y se crea de forma oficial el Escuadrón 
de Vigilancia Aérea Número 13 y Acuartelamiento Aéreo 
de “Sierra Espuña”. Un año después, en 1998, comienzan 
los trabajos de infraestructura necesarios para albergar un 
nuevo sistema radar, de fabricación española, y con unas 
características técnicas y de operación muy superiores. En 
septiembre del año 2000 terminan las obras y dan comienzo 
los trabajos de instalación de equipos y de la antena de 
este nuevo sistema radar, el LANZA, que culminan en julio 
de 2001, convirtiéndose en el primero de su serie en entrar 
plenamente en servicio en todo el territorio nacional.

Hasta la supresión del Servicio Militar Obligatorio, en el año 
2001, más de un vecino de las poblaciones más próximas, 
ha pasado por las instalaciones del Acuartelamiento, 
compartiendo con el personal allí destinado vivencias que, 
con toda seguridad, aún  recuerdan con cariño.

El 6 de noviembre de 2011, los ayuntamientos integrantes 
de la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña (Aledo, 
Alhama de Murcia, Mula, Pliego y Totana) hicieron entrega 
del Guión de Unidad al EVA 13, acto que culminó con una 
Jura de Personal Civil en el parque Cristóbal Gabarrón de 
Mula.

En la actualidad, además de la vigilancia permanente del 
espacio aéreo de la región, en el ACAR “Sierra Espuña” se 
operan y mantienen los equipos de telecomunicaciones 
Tierra/Aíre/Tierra (T/A/T) y del Sistema de Tele-
comunicaciones Militares (STM), y se ubican en su interior, 
equipos de la Guardia Civil, Protección Civil, ENAIRE 
(antes AENA) y del Instituto Nacional de Meteorología, 
instituciones con las que colabora. 

EL ACUARTELAMIENTO AÉREO 
DE SIERRA ESPUÑA

Situado en el punto más elevado del parque natural, a 
casi 1.585 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el 
Acuartelamiento Aéreo de “Sierra Espuña”, en cuyo interior  
está ubicado el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 13 
(EVA 13). Desde el paraje denominado “Collado Bermejo”, 
al que podemos acceder por dos carreteras forestales, una 
que parte de Alhama de Murcia y otra que lo hace desde 
Totana y atraviesa la localidad de Aledo, da comienzo 
la carretera que permite coronar el “Morrón de Espuña”, 
desde donde uno de los radares más modernos de los que 
dispone el Ejército del Aíre, el LANZA, vigila el espacio 
aéreo de la región. 

Antiguo cuartel del Ejército de Tierra, su construcción 
comenzó en la década de los setenta del siglo XX, con el 
fin de albergar el Centro de Transmisiones número 5 (CT-
5) puesto que su ubicación suponía un enclave estratégico 
para la explotación de las comunicaciones militares. Dadas 
las condiciones de su ubicación, tanto su construcción 
como el  mantenimiento de sus instalaciones, supusieron 
un reto y planteó diversas dificultades.

El 10 de mayo del año 1994, el Ejército del Aíre crea la 
Escuadrilla de Vigilancia Aérea Número 13, situándola 
dentro del perímetro del CT-5, y se inician las obras 
que conformaran el futuro emplazamiento del EVA 13, 
inaugurado ocho meses después, el 10 de enero de 1995. 
En junio de ese mismo año, se instalan los sistemas del 
radar AN/TPS-43 y de transmisión de datos y da comienzo 
un período de pruebas encaminado a conseguir el pleno 
rendimiento de estos equipos y su completa integración en 
el Sistema Automático de Defensa Aérea (SADA).

Durante los dos siguientes años, el personal de los dos 
ejércitos comparte las instalaciones hasta que en el mes 
de julio de 1997 el Ejército de Tierra transfiere de manera 
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LA CULTURA DEL AGUA 
EN SIERRA ESPUÑA

Sierra Espuña, con sus  más de 1.500 metros de altitud 
(1.585 metros en el vértice Espuña), representa la mayor 
altitud de la mitad meridional de la Región de Murcia y, 
es un buen ejemplo de la “montaña media mediterránea”.  
Sus pendientes y lo compacto de su  volumen montañoso 
explicaría que el poblamiento localizado en ella se 
reduzca a los sectores más externos, en las estribaciones y 
piedemonte. Es el caso de Aledo, Totana, Alhama de Murcia 
y Pliego. Todas ellas han desarrollado  a lo largo del tiempo 
una estrecha relación de utilización y aprovechamiento 
de lo que ofrece la Sierra. Caza, leñeo y explotación 
forestal (que originó una significativa desforestación 
que facilitaba las escorrentías superficiales y llevaba el 
riesgo de inundación a las partes bajas), recolección de 
cosecha salvaje, como setas, bayas, plantas aromáticas, 
etc., la recogida de nieve, acumulación y guarda en los 
pozos de nieve para fines médicos y consumo suntuario, y 
aprovechamientos hidráulicos de las aguas superficiales y 
subálveas que permitieron la aparición de sectores regados. 
Estos espacios se localizan en enclaves en el interior de la 
sierra, y sobre todo en las áreas adyacentes con más tierras 
disponibles y de más fácil puesta en explotación.

El Morrón, un área caliza nevada o con nubes 
de tormenta

Sierra Espuña aparece como un bastión calizo separando 
la Cuenca de Mula, al norte, de la de Lorca, al suroeste, y 
la depresión del Guadalentín al sur-sureste. Su litología 
de calizas y dolomías favorece la infiltración de las aguas 
superficiales y convierten a este relieve en el abastecedor 
de los acuíferos inmediatos. Cuando se produce el contacto 
con materiales impermeables subyacentes surgen fuentes 
y manantiales utilizados desde antiguo. También los 
materiales pliocuaternarios  de gravas y arenas, que cubren 
las margas adyacentes, facilitan la infiltración que circula 
como aguas subálveas sin infiltrarse profundamente por 
la acción de las margas. El hombre supo aprovechar estos 
caudales aflorándolos por medio de pozos horizontales 

La montaña en el mundo mediterráneo  ha sido un 
espacio ocupado, vivido y aprovechado  en las 
múltiples posibilidades que ofrecía a  sus pobladores. 

Las montañas surgieron con la última orogenia  alpina, 
de forma que incluso los relieves de menor altitud son 
jóvenes y se caracterizan por pendientes importantes. 
La intensa erosión derivada de esa juventud orogénica 
y, las condiciones ambientales de un clima mediterráneo 
caracterizado por la sequía estival y las lluvias de gran 
intensidad, que a veces representan la mayor parte de 
precipitación anual en sólo uno o pocos eventos de lluvia, 
no han allanado estos relieves. Destacan sobre las cuencas 
sedimentarias neógenas, tanto interiores como litorales, 
encierran valles o jalonan fosas tectónicas. Constituyen 
islas litológicas,  y climáticas por su altitud que provoca 
un descenso de temperaturas y sobre todo significa un 
aumento de las precipitaciones. En un contexto de escasez 
de lluvias, se convierten en un área de captación por su 
elevación abrupta, que es capaz de detener las nubes de 
lluvia y provocar la condensación al elevarse para salvar 
el obstáculo. Pero además el predominio de las calizas y 
dolomías en la constitución de estas sierras, las convierten 
en “esponjas” que alimentan los acuíferos subterráneos. En 
un mundo sometido al continuo paso de pueblos de norte a 
sur, de este a oeste, y a la inversa, los relieves son el lugar 
idóneo para dominar las áreas de paso y defenderse mejor. 
También representan la defensa frente a las inundaciones 
de las áreas deprimidas,  que son las que reciben la 
“crecida mediterránea” con sus resultados catastróficos, 
o de las áreas insalubres por ser áreas endorreicas o de 
reciente sedimentación. Todas estas razones explican la 
localización de los primeros emplazamientos de poblados 
en elevaciones que destacan  en el  territorio. Además 
el incremento de las precipitaciones que se da en estas 
altitudes, favorece  los aterrazamientos de las laderas para 
poder ponerlas en cultivo, pues de esta forma se retiene el 
agua de  la escorrentía superficial y se evita la pérdida de 
suelo útil. 
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(galerías) excavados en los depósitos de piedemonte. 
Cuando la longitud de la galería se hizo importante, la 
completó con pozos verticales o lumbreras por aportar luz, 
además de otras ventajas en la construcción, a la galería 
subterránea o pozo cubierto.

Las características litológicas y la condición de “isla 
climática” en medio de un contexto semiárido, por las escasas 
precipitaciones y larga sequía estival, hace más valiosa esta 
Sierra para  las poblaciones que se asientan en su cercanía.

Sierra Espuña es un relieve que por su situación central en 
la Región de Murcia y rodeada por áreas de sedimentación 
postorogénica, destaca netamente y, dada su altitud sólo 
superada por los relieves del noroeste murciano, se ve 
desde alejados puntos de la región. De igual forma que 
se ve prácticamente desde todas las direcciones, atrapa, 
frena las nubes cargadas de humedad  que llegan desde 
distintos puntos. Estas pueden dar origen a lluvias al 
enfriarse por el ascenso que le impele el obstáculo de la 
Sierra. La cumbre cubierta de nubes, oculta a la vista, es 
una imagen conocida, lo mismo que sus cumbres con nieve, 
en algunas ocasiones, frente a la ausencia de ésta en el 
resto del territorio. Se entiende que el hombre  utilizara las 
aguas superficiales que corrieran tras las lluvias y nevadas, 
y que buscara los nacimientos de agua naturales para su 
abastecimiento y el regadío, aspecto este primordial ante 
la irregularidad y escasez de precipitaciones del territorio. 
Dentro de la sierra el terreno para ser puesto en cultivo es 
reducido, pero creó pequeñas huertas como la de Huerta 
Espuña y algún otro pequeño enclave que perviven. Para 
ello organizó las laderas y construyó una infraestructura 
para almacenar los caudales (balsas) y canales (acequias) 
adecuados al agua disponible para llevarla a las parcelas.

Aprovechamiento de las Alquerías

Dentro de los límites del Parque Regional de Sierra 
Espuña, en su vertiente meridional y perteneciente al 
municipio de Totana, en el paraje de Las Alquerías, se 
encuentra un aprovechamiento hidráulico del tipo de 
galería con lumbreras (coordenadas UTM X: 624770.06; Y: 
4187603.42). Forma parte de un conjunto más amplio que 
incluye el caño natural de El Prado. La galería desciende con 
dirección NNE-SSW y capta la circulación subsuperficial de 
los derrubios de ladera. El aprovechamiento se construyó 
a finales del siglo XVIII o inicios del XIX, pero no se tienen 
datos concretos hasta 1974. En ese año se realiza la escritura 
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diámetro y de 10 a 12 m de profundidad, visible a unos 30 m 
de la bocamina. Su caudal se une al canal que lleva las aguas 
de la Fuente del Sol, primera toma del Caño de Espuña. Esta 
conducción, ya citada en documentos de 1560, discurre 13 
kilómetros a través de la sierra, desde la Fuente del Hilo hasta 
la balsa de Los Molinos,  y sirve para el riego de Huerta Espuña 
e incluso espacios de la huerta alta de Alhama de Murcia.

La Fuente de la Perdiz (coordenadas Datum ETRS 89 X: 
630359,83; Y: 4192871,93) en el barranco del Leiva está 
excavada en materiales detríticos y acaba en una bocamina 
de 1,20 m de altura y 0,70 m de ancho. La forman cuatro 
lumbreras separadas entre sí unos 15 metros y de unos 10 
m de profundidad, protegidas hoy por alambrada instalada 
por la Dirección General del Medio Natural. Antes de 
cegarse (la tercera lumbrera lo está totalmente) el agua 
llegaba a una balsa circular para regar la huerta de La 
Perdiz y el área del Albergue juvenil.

Fuera de los límites del Parque, pero con aguas procedentes 
de  esta Sierra y en su cercanía, se localizan otros 
aprovechamientos hidráulicos. Así, en la vertiente sur de 

de compraventa de la que se tiene copia en la Comisaría 
de Aguas. Según el documento, sus aguas se destinaban al 
regadío y al abastecimiento y, su caudal que sigue siendo 
de cuatro litros por segundo, se sumaba al del manantial de 
El Prado y se acumulaba en la “Balsa Chica”, previamente 
a su distribución por medio de canales para el riego. Es un 
sistema de 16 lumbreras, que se ha ido modificando, en 
los canales de conducción de agua a cielo abierto hasta 
sustituirlos en parte por tuberías, igual que con nuevas 
balsas de acumulación, pero que es todavía funcional.

Otros hilos de agua de fuentes y manantiales

También dentro de los límites del Parque, pero en el término 
de Alhama de Murcia, se localizan la Fuente del Hilo y la de 
la Perdiz, ambas son captaciones por medio de galerías con 
lumbreras. Tradicionalmente servían para el abastecimiento 
de agua de boca de los caseríos y para el riego de pequeños 
enclaves de huerta.

La Fuente del Hilo (coordenadas Datum ETRS 89 X: 629962.31; 
Y: 4191052.13) es una galería con una lumbrera de 1,5 m de 
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este relieve, en el tramo medio de la rambla de Lébor, en 
el paraje del Estrecho de la Algualeja y, en el Cabezo de 
Los Molinos como interfluvio entre esta rambla al oeste y 
la de los Molinos al este, existe la galería con lumbreras 
del Estrecho de La Algualeja - Arboleja (coordenadas UTM 
X: 623841.57; Y: 4182865.40). Se inicia en dos pozos 
separados entre sí unos 90 metros, de los que parten una 
galería desde cada uno que a unos 100 m confluyen en un 
nuevo pozo vertical, del que va a seguir casi N-S la galería 
intercalada de cuatro lumbreras a distancia variable de  
alrededor de 50 metros, hasta que unos 100 m antes de 
la bocamina se le une otra galería desde el sur formada 
por dos pozos separados entre sí unos 30 metros. Todas 
las lumbreras están  hoy recercadas y tapadas con obra. La 
galería captaba las aguas subálveas de la  vertiente oeste 
del cabezo de Los Molinos, hasta conducirlas a la balsa 
construida a la salida y en el mismo lecho de la rambla 
de Lébor, tal vez con la intención de aprovechar las aguas 
de avenida de este curso, a pesar de los aterramientos. La 
balsa, está formada con bloques de arenisca y desde ella 
por medio de una acequia que salva el cauce de la rambla 
por un acueducto, se conducirían las aguas para regar el 
campo de Totana. Hoy este sistema no es funcional.

En la vertiente este del Cabezo de Los Molinos, las aguas 
escurren y son afloradas en los aprovechamientos de la 
Mina de Las Moreras y en el de la Cueva de La Mauta. La 
primera es una galería de unos 100 metros encauzada 
como caño con un caudal de 3 l/seg. La segunda es también 
una perforación horizontal que alumbra un caudal de 1,5 l/
seg. Ambas se encuentran en el término municipal de Aledo 
y la unión de sus aguas  daba servicio a toda una secuencia 
de  once molinos de cubo (hoy en desuso y abandonados)  
que se alineaban  a uno y otro lado  y a lo largo de la rambla 
de Los Molinos (de ahí su nombre) con una completa 
infraestructura hidráulica que llevaba las aguas hasta la 
huerta de Totana donde servían y sirven para riego.

Galería Los Molinos de Alhama de Murcia

Hay otra rambla de Los Molinos más hacia el este, en el 
término de Alhama de Murcia, que es el nombre que 
recibe el río Espuña a partir del momento en que sale de 
la Sierra y torciendo su dirección se dirige hacia el sur y la 
depresión del Guadalentín. Para captar sus aguas subálveas 
se practicó una galería en su margen izquierda, de unos 
3.000 metros de longitud, con 19 lumbreras verticales y ABREVADERO. CAÑO DE ESPUÑA. LGM.
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la existencia de un paisaje de regadío de gran belleza. 
Se encuentra  en el paraje del Azaraque, perteneciente 
al término municipal de Alhama de Murcia. Las aguas 
proceden de un antiguo manantial que se transformó en 
una galería con lumbreras buscando aumentar su caudal. 
Según los datos encontrados en el Archivo Municipal de 
Alhama de Murcia, la obra se realizó a mediados del siglo 
XIX. La galería deja ver hoy cuatro lumbreras separadas 
entre sí unos 42 metros de media, excepto la de inicio que 
está a la mitad aproximadamente, y profundidades de 15 a 
los 7 metros de la última. El agua de la galería se recogía en 
una balsa rectangular que ocupa una superficie de 1.156 m2 
y, en la que en la esquina suroriental se diferencia, dentro 
de la propia balsa, otra menor de superficie de 198 m2 en 
la que a su vez algo más de la mitad de su superficie, está 
cubierta por una bóveda rectangular, de manera que se 
individualiza un depósito cubierto de una profundidad de 
1,60 m. Desde este embalse, por una acequia de unos 450 
metros de recorrido, el agua llegaba a una balsa circular 

tres laterales (Hermosilla, 2006) inmediatas a la bocamina 
(coordenadas X: 635905; Y: 4190750), excavadas en la 
terraza fluvial para servir de ventilación y mantenimiento 
del minado. El sistema recibe el nombre de Fuente del 
Agua Nueva o Trabartero y, alumbra 2 l/seg que riegan la 
huerta de Alhama de Murcia. Se construyó en 1880  con 
distinta obra según las características del terreno por el 
que transcurre. La bocamina, de 0,75 m de ancho y 1,80 
m de alto, se acabó con piedra en seco y abovedada, 
enlucida en el exterior con argamasa. Actualmente, por 
los desprendimientos, el acceso es por la tercera lumbrera 
lateral, a unos 100 m de la bocamina original, desde 
donde parte un tubo subterráneo con el agua hasta la balsa 
circular, llamada del  Agua Nueva, construida en 1914.

La galería del Azaraque

También fuera del Parque, pero cercano a sus límites, 
existe un aprovechamiento hidráulico que ha permitido 

ACUEDUCTO AÉREO PARA SALVAR UNA VAGUADA. CAÑO DE ESPUÑA. LGM.
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lo hacen, a la Fuente de Los Caños para el abastecimiento 
de boca de la población y para abrevadero de los animales. 
Desde aquí seguían un recorrido para accionar unos 
molinos de cubo y posteriormente se recogían en la Balsa 
para regar, en un ajustado juego de tandas, la huerta de 
Pliego.

El agua es un bien fundamental en los espacios semiáridos de 
la Región de Murcia. Los trabajos de búsqueda de caudales 
y la mejor manera de aprovecharlos, con escalonamiento de 
usos no consuntivos como el trabajo industrial en molinos 
y almazaras antes de utilizarlos para el riego, es prueba 
de ello. En Sierra Espuña y sus aledaños existen ejemplos 
de estos aprovechamientos, muy importantes porque las 
condiciones ambientales de este relieve los permiten, y 
serían modelos de uso sostenible del agua en el entorno de 
la montaña media mediterránea.
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de 2.600 m3 (40,7 m de diámetro) y a otra de 1.923 m3 (35 
m de diámetro), ambas para el riego de varias hectáreas 
de cultivos frutales tanto en la finca del Azaraque como 
inmediatas (con su caudal también se movía un molino 
hidráulico de cubo).

En el Archivo Municipal de Alhama de Murcia hay documen-
tación sobre las circunstancias de la vida de este sistema 
hidráulico. Los dueños primitivos como el duque de Bivona 
(dentro de la finca del Azaraque) y el Heredamiento de 
la Fuente del Azaraque y, los nuevos usuarios que se van 
añadiendo. Sobre las infraestructuras que se requieren para 
el riego; la búsqueda de mayores caudales; los derechos 
de uso y los deberes de mantenimiento. También los 
enfrentamientos con otros dueños de terrenos cercanos que 
pretenden perforar pozos o galerías que podían sustraer los 
caudales del aprovechamiento. En 1881 se acuerda respetar 
las fronteras del agua y las obligaciones del mantenimiento, 
a la vez que se dividen las aguas en 28 tandas, la primera de 
14 días y las restantes de 13 días.

En la vertiente norte, en las últimas estribaciones de la 
Sierra, donde se asienta la población de Pliego, se encuentra 
otro aprovechamiento que ha sido sostén de la vida en 
este pueblo y que en la actualidad se ha convertido en un 
referente para la valoración turística de él con la creación 
de La Calle del Agua como Bien de Interés Cultural con 
categoría de Lugar de Interés Etnográfico. Se trata de un 
manantial transformada su captación en galería que surge 
a los pies del castillo de Pliego, en el paraje del Pocico del 
Agua, en el barranco de La Mota. Sus aguas surtían y aún 
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LOS POZOS DE LA NIEVE, 
FÁBRICAS DE HIELO

años antes de nuestra era), pero en la Península Ibérica 
empezó a tomar auge durante el siglo XVI. De hecho, es en 
este periodo cuando se publican casi simultáneamente tres 
obras sobre el empleo terapéutico de la nieve. Entre ellas 
destaca el “Tractado de la nieue y del vso della”, escrito en 
1569 por Francisco Franco, médico del rey de Portugal y 
catedrático de la Universidad de Sevilla. Es precisamente 
de finales de este siglo cuando se tienen las primeras 
noticias documentadas sobre pozos construidos en Sierra 
Espuña para almacenar nieve.

Los pozos y sus rasos

En general estas neveras se construían realizando una 
excavación cilíndrica en el suelo y cubriéndolas con una 
cúpula (o falsa cúpula) a base de piedra o ladrillo. Disponían 
de dos puertas de acceso, normalmente enfrentadas con una 
de ellas hacia el sur. Eran no sólo la única forma de acceder, 
sino también de iluminar la estancia (obviamente para evitar 
candiles, antorchas u otros ingenios que produjeran calor). La 
profundidad era muy variable y solía moverse entre los 5 y los 10 
metros (muchas de ellas no presentan estas profundidades por 
habérseles hundido la cúpula dentro del mismo pozo), mientras 
que su diámetro medio era de algo más de 8 metros. Sus 
gruesos muros, en ocasiones cercanos a los 2 metros de grosor 
y enlucidos con una capa de cal, procuraban aislar del exterior, 
algo que se mejoraba con el recubrimiento interno de matas, 
tanto en las paredes como en el fondo. Precisamente este fondo 
tenía siempre una cierta inclinación y una salida para evacuar 
las aguas de deshielo. Además, cada pozo o conjunto de pozos 
tenía asignado un “raso”, es decir, la zona destinada a recibir y 
acumular la nieve caída para luego trasladarla al interior. Los 
límites de esos rasos eran a veces motivo de litigio, mas su 
mantenimiento de limpieza de todo tipo de árboles y arbustos 
era imprescindible para que se produjera la acumulación de 
nieve y realizar con eficacia las posteriores tareas de recogida.

“De la misma manera se encuentran en el Termino de esta Villa 
[se refiere a Totana]

1
 Diez y ocho Pozos de Nieve y cinco Caleras, 

que son Pozos pequeños, y corresponden, vno, y vna Calera a el 
comun de esta Villa, y el pozo produze, segun los Arrendamientos 
que de el se han hecho en los años pasados, Dos mil ciento y 
cinquenta Reales…”2. Y así sigue la exhaustiva descripción 
estadística que la entonces Villa de Aledo y Totana elaboró el 
22 de mayo de 1755 al rey de España, Fernando VI de Borbón. 
Tras los de esa villa continúa con los pozos que gestionaba 
el cabildo de Murcia, más los de las ciudades de Murcia, 
Cartagena, Lorca y Orihuela y la villa de Mula, e incluso los de 
particulares, como Andrés Cánovas Martínez o Joseph García 
Hergueta. Estábamos en mitad del siglo XVIII, 1755 para más 
señas, y ya se contaban un total de 23 edificaciones, entre 
pozos y caleras, destinadas a almacenar nieve.

En parte, ahí reside la explicación del por qué hoy cono-
cemos a estos pozos con dos denominaciones básicas: 
“Pozos de la Nieve de Cartagena y Lorca”, por los viejos 
del lugar recordados también como “de los Zurdos”, en la 
ladera norte del Morrón de Totana, y “Pozos de la Nieve 
de Murcia”, al que nuestros mayores aún llaman como “del 
Tío Cola” en igual orientación pero ahora en la formación 
del Morrón de Alhama. Ambos conjuntos están separados 
entre sí unos 600 metros en línea recta.

En la actualidad existen en diferente estado de conservación 
un total de 26 de estas construcciones, todas menos una en 
término municipal de Totana. La “huérfana” está en el de 
Alhama, en la parte alta del valle de Leyva, cerca de donde 
a éste tributa el barranco de Los Caracoles. Se le conoce 
como el “Pozo de las Ánimas” y tiene otra peculiaridad: es 
el único que no está por encima de la cota 1.350 metros de 
altitud, pues en realidad lo construyeron a 1.110.

El conocimiento de las propiedades de la nieve se remonta 
cuando menos a la vieja Mesopotamia (al menos 2.000 

1 Nota del autor.
2 Archivo General de Simancas. Dirección General de Rentas. Libros de Estadística nº 464.
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El geógrafo Horacio Capel Sáez ya aventuraba en su primer 
trabajo publicado en 1968 que todo este complejo de pozos 
era capaz de almacenar en pleno funcionamiento entre 
20.000 y 25.000 toneladas, unas cifras que en la actualidad 
resultarían impensables con el régimen de precipitaciones que 
tenemos. Con datos como estos, autores como él confirman la 
existencia de la “pequeña edad de hielo” que tuvo un reflejo 
evidente en los siglos XVII y XVIII. (CAPEL SÁEZ, H. 1968).

El duro trabajo de llenarlos

No cabe duda de que el trabajo de la nieve era duro. En 
cuanto se producían las primeras nevadas los obreros, ya 
previamente concertados, se desplazaban desde los pueblos 
hasta los Pozos. Procedían principalmente de Aledo y Totana, 
pero también de Alhama y sus campos. Eran los factores 
(apoderados o capataces) los encargados de organizar todo 
lo necesario para contratar las brigadas de obreros y encargar 
los suministros. Así se lo pedía por carta el 26 de diciembre 
de 1738 el factor de Espuña a Don Juan Tizón, Comisario de 
Nieve, cuando “le participa haver nevado abundantemente y que 
el domingo determinase subir con la jente que pudiera a hazer el 
encierro que falta, para lo qual pide doce carretas de sardinas”. 
¿Sardinas? Así es, sardinas, pues eran baratas, fáciles de 
conservar y de gran aporte proteico. Pan, sardinas, bacalao, 
ajo y vino, junto con algunos productos de la exigua huerta 
de los Pozos, eran la base de la dieta de aquellos aguerridos 
obreros. La carne era un artículo de lujo y sólo la pillaban 
cuando los comisarios de la nieve realizaban alguna visita a la 
zona (en realidad la carne solía ser sólo para los comisarios).

Sometidos a intensos fríos, pronto se ponían a acopiar 
nieve en capazos de esparto para trasladarla al interior de 
los pozos, donde otros trabajadores la iban aplastando para 
favorecer su conversión en hielo. Hasta nueve personas 
podían atender un mismo pozo, las cuales se iban relevando 
entre el exterior y el interior para evitar la exposición a las 
bajas temperaturas. En ocasiones, las ventiscas y nuevas 
nevadas hacían que el trabajo en el exterior resultara tan 
duro, que muchos trabajadores abandonaban el tajo y se 
refugiaban en los cobertizos y casas destinados a ellos. En 
30 metros cuadrados de habitación se llegaban a albergar 
hasta 100 hombres. El frío seguro que se pasaba mejor tan 
“apretaditos”, pero huelga decir que hasta para descansar las 
condiciones eran bastante penosas. Si el mal tiempo arreciaba 
o se prolongaba, muchos obreros incluso regresaban a sus 
aldeas y pueblos de origen, a menudo exponiendo sus vidas 

ASÍ SE DEBÍAN ENCONTRAR LOS NEVATEROS LOS POZOS DE LA NIEVE CUANDO ACUDÍAN 
A FAENAR EN ELLOS. IMAGEN DE FEBRERO DE 1991. YA HAN TRANSCURRIDOS MUCHOS 

AÑOS SIN NEVADAS ASÍ. MAG.

MISMO POZO EN 1985, CUANDO AÚN SE PODÍAN LOCALIZAR LOS LÍMITES DE LOS RASOS 
Y MANABA AGUA EN LA FUENTE. MAG.
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DETALLE DEL PLANO DE 1894 DE LOS POZOS DE LA NIEVE Y CASAS DE CARTAGENA Y LORCA. OBSÉRVESE QUE EL POZO Nº 1 ES EL MISMO QUE EL DE LAS DOS FOTOS DEL PRINCIPIO. MAG.

titulares de nieve eran receptoras de hielo, pues se sabe que 
además de en Murcia, Cartagena, Lorca, Mula u Orihuela, esta 
mercancía era vendida en Cehegín, Caravaca o Moratalla.

El comercio de la nieve es tal a partir del siglo XVII, pero sobre 
todo del XVIII, que además de los impuestos que había que 
pagar a la villa de Aledo y Totana para su construcción, la 
Hacienda Real puso en marcha el cobro del “quinto y millón 
de nieve”. Se trataba de cobrar la quinta parte del precio con 
el que el hielo era vendido en los diferentes mercados. La 
tradicional picardía mediterránea obligó a instalar todo tipo 
de inspecciones en los recorridos habituales de los nevateros. 
Para huir de estos controles, muchos transportistas usaban 
nuevos recorridos, lo que obligó a fijar incluso condenas 
de cárcel para todo aquel que abandonara los senderos 
establecidos.

en el trayecto. Situaciones de este tipo están documentadas, 
pues desencadenaban demandas y hasta serias penas.

Cuando los pozos se habían llenado o la nieve exterior ya no 
tenía la calidad suficiente (o sencillamente, no quedaba nieve 
en el exterior), los pozos se cerraban y quedaban custodiados 
por el pocero y su familia, quienes residían en una casa 
construida en cada conjunto de pozos. Entonces se dedicaban 
a cuidar una pequeña huerta y sus ganados, así como a 
preparar la provisión de la siguiente andanada de trabajo, que 
sucedería con la llegaba del calor veraniego. Tocaba volver a 
abrir los pozos para recibir a los obreros y realizar el proceso 
inverso, sacar ahora bloques de hielo que, envueltos en mantas, 
esteras y paja, eran cargados en bestias y transportados hasta 
Alhama o Totana, donde primero en carruajes y más tarde 
incluso en tren, llegarían a su destino. No sólo las ciudades 
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de almacenar en los pozos el máximo de nieve en el mínimo 
de tiempo, pues sobre el monte se derretía rápidamente. 1723, 
1724 y 1733 fueron preocupantes años en los que se dio este 
fenómeno y tuvo como consecuencia que para poder cumplir 
con la habitual demanda que Espuña abastecía, entrado el 
verano se comprase hielo de otras zonas “poceras”, como las 
de las sierras de María, Huéscar, Alcaraz y Yeste (ROSA LÓPEZ, 
G. 2002). No sucedió así en 1806, el año de los famosos “14 
palmos de nieve”, un curioso relato del que nos ocupamos en 
el capítulo sobre el clima de este mismo libro y que ilustra un 
registro nivoso de 3 metros de altura a 1.100 metros de altitud.

Pero aquellos problemas de los años de escasez no fueron 
obstáculo para que los diferentes propietarios de los Pozos de 
la Nieve de Sierra Espuña, varios de ellos ayuntamientos de la 
provincia de Murcia, mantuvieran activa esa lucrativa actividad. 
Baste ver cómo en 1874 el Ayuntamiento de Cartagena sacaba 
“á pública subasta el arriendo durante cinco años, de los pozos 
para encerrar nieve y casa albergue, perteneciente á los propios 
de esta ciudad, que se hallan situados en la Sierra de Espuña, 
término municipal de la villa de Totana, bajo el tipo de 1.371 
pesetas”, una elevada cifra para la época3.

La tecnología pone fin a un negocio

1900 fue también una año generoso en nieves. Lo agrade-
cieron las repoblaciones forestales, que en ese momento 
estaban en pleno desarrollo, y todos los que tenían trabajo 
en torno a los Pozos. La noticia tuvo tal repercusión que 
se hicieron eco de ella los periódicos regionales. Y es que 
“en algunos barrancos de dicha sierra, hay tres metros de 
nieve”4. Pero aquello no era sino la crónica de una muerte 
anunciada. En efecto, el relato de 1901 de una visita a los 
Pozos de Cartagena y Lorca no puede ser más demoledor: 
“Al pié del robusto morrón de Totana y entre prados cubiertos 
de verdura, que sirven de alimento á hermosos carneros, se 
os presentan los consabidos pozos de la nieve, cual si fuesen 
ruinas de poblacion sagrada. Uno solo conserva la cúpula, 
los demás las tienen ó totalmente caidas, ó á medio caer. 
Costarian estas obras mucho dinero y hoy casi no tienen valor 
porque en todas partes y á precios baratos se confecciona 
el hielo, sin correr los peligros de la sierra”. Por fin han 
aparecido: las fábricas de hielo arruinaron tan frenética 
actividad nevatera. Siempre se ha dicho que fue la apertura 
de una de ellas en Totana en 1924 la que acabó con el 

El hielo, un producto básico pero de lujo

Mas la avidez por disponer de este manjar era tal que hasta 
las fuerzas vivas de la ciudad se movilizaban para garantizar 
su abastecimiento, algo que en general sólo podían disfrutar 
las clases adineradas. Sirva como ejemplo esta ilustrativa 
crónica publicada en el diario cartagenero La Tierra, cuando 
en su edición del 2 de agosto de 1930 reproducía esta curiosa 
crónica del verano de 1832: “Desde hace días gozamos en 
Cartagena una temperatura de veintisiete grados a la sombra y, 
calor tan excesivo, explica la enorme cantidad de bañistas que 
acuden a las playas de Santa Lucía y a las barracas del muelle. Se 
consume mucha cantidad de aguas compuestas y mucha nieve, 
la que por exceso de consumo ha estado a punto de faltar, si no 
es por la energía del Alcalde Mayor, obligando al abastecedor de 
la nieve a traer seis carros de la que se recolecta en los pozos 
de la Sierra de Espuña”. Tan feroz consumo era habitual en los 
ágapes estivales de festejos y agasajos varios, en los que las 
convidadas solían estar formadas por “un refresco compuesto 
de chocolate, pan con mantequilla de Flandes, bizcochos de dos 
clases, rollitos y agua de nieve con espumas”.

Tan felices momentos a base de nieve no se habían dado con 
igual abundancia justo el año anterior. Durante el mes de 
agosto de 1831 eran serios los problemas de abastecimiento 
de nieve procedente de Sierra Espuña. Un terremoto había sido 
el causante. Probablemente se tratase del que acaeció el 12 de 
julio de aquel año, del cual existe poca documentación, pero 
que se sabe que afectó a municipios como el de Mazarrón y bien 
pudiera haber afectado también al sistema de bóvedas de los 
pozos. Sea como fuere, los destrozos en ellos fueron cuantiosos 
y la posibilidad de extraer la nieve hecha hielo se había visto 
seriamente perjudicada. Como suele suceder en todas las 
catástrofes, los precios de los productos básicos (el hielo para 
entonces ya lo era) se dispararon. Los abastecedores la habían 
adquirido a cinco reales la arroba en la sierra, un precio ya de 
por sí bastante elevado, al que luego le tenían que sumar los 
portes y las inevitables pérdidas. Nadie se atrevía a llevarla a 
las ciudades si los ayuntamientos no se hacían cargo de ella 
pagándosela a los abastecedores y luego encargándose ellos 
de la venta por su cuenta. Resultado: un verano de 1831 con 
escasez de hielo para refrigerar. Y una pena, pues las crónicas 
también relatan que ese mismo año fue generoso en nieves en 
Sierra Espuña. Aunque no siempre era así. Algunos años las 
primeras nieves de la temporada caían en Espuña ¡en abril! La 
movilización de obreros entonces era de urgencia: se trataba 

3 Extraído de “El Eco de Cartagena”, edición del 29/09/1874.
4 Las Provincias de Levante”, 22-11-1900.
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Martín Moreno Crespo fue guarda forestal y se jubiló como 
Guarda Mayor de Espuña. En las numerosas tertulias veraniegas 
que se montaban en su calle nos contaba algunos de sus más 
diversos episodios espuñenses y en algunas ocasiones se 
refería al duro trabajo que su padre dedicó a los Pozos de la 
Nieve en esa recta final. El “Sr. Martín”, como le llamábamos 
respetuosamente los vecinos, era natural de Santa Leocadia y 
con base allí aún recordaba las brigadas de hombres que desde 
la zona, principalmente Aledo, Las Alquerías, El Purgatorio y 
por supuesto, su aldea natal, se organizaban tras cada nevada 
para ascender hasta el tajo, allá en el collado Mangueta cerca 
de los 1.400 metros de altitud. Su padre era uno de ellos. Sus 
valiosos pertrechos estaban compuestos de un morral con 
algunos higos y almendras, una navaja, una azada, un capazo 
y dos pares de esparteñas, las puestas para subir montaña y 
las de repuesto, sólo destinadas para pisar encima de la nieve 
y así evitar mancharla. Nunca olvidaré el nivoso relato de su 

negocio, pero en realidad esta fábrica totanera no vino 
sino a certificar aquella muerte anunciada. Los periódicos 
de 20 años atrás ya estaban plagados de anuncios como 
los que reproducimos en la última página de este artículo.

Murcia, Archena, Blanca…La alta tecnología heladora se 
instalaba “a todo trapo” en los valles y en las ciudades y daba la 
espalda a la tradición secular de recolectar nieve para hacerla 
hielo. El pobre Jacinto, tal vez el último factor de los Pozos de 
la Nieve de Cartagena y Lorca, asistía junto con su mujer y su 
hijo a los últimos coletazos del negocio que le había dado casa y 
trabajo. Jacinto fue uno de los últimos poceros y sin quererlo, uno 
de los primeros guías de aquellas instalaciones, pues las visitas 
a ellas se sucedieron durante un cierto tiempo y él las atendió 
con la pasión y amabilidad que siempre ha caracterizado a las 
gentes de Espuña, máxime cuando durante meses vivían en 
solitario en aquel alejado rincón de la montaña.

ABANDONAR LAS CUMBRES DE ESPUÑA ERA TODA UNA ODISEA SI SE QUERÍA HUIR DE LOS CONTROLES. IMAGEN AÉREA DE 1956 DE LOS POZOS DE CARTAGENA Y LORCA Y DEL COLLADO 
MANGUETA.  IDERM. CARM.
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MURO SUPERIOR DEL POZO DE D. ELEUTERIO. AÚN SE APRECIA LA ZONA DONDE ANCLABA 
EL MARCO DE LA PUERTA. MAG.

EN JUNIO DE 1998 M. A. SÁNCHEZ PUERTO CONCLUÍA LA PRIMERA MAQUETA QUE SE HACÍA 
DE UNO DE LOS POZOS DE LA NIEVE. AQUÍ SE OBSERVA CON ALGUNOS DE SUS ÚTILES 

HABITUALES (PISÓN, PALAS, GAVETA, ESCALERA, ETC). MAG.

nacimiento. Cuando Martín se disponía a visitar este mundo, 
aquella frenética actividad económica ya era prácticamente 
historia, pero su padre aún subió una vez más a coger nieve. 
En esta ocasión no era para llenar ningún pozo sino para asistir 
a su mujer en el parto. Martín estaba en camino y el médico, 
que había aconsejado infructuosamente atenderlo en Totana 
en vez de en Santa Leocadia, sugirió enfriar el vientre para 
aliviar el dolor. La nieve bajada de Espuña lo consiguió. Corría 
el año 1926 y el nacimiento de nuestro ya fallecido Martín se 
había producido poco después de la última extracción de hielo, 
acaecida en agosto de ese mismo año. Aunque en realidad, las 
penurias de la Guerra Civil y los continuos cortes de luz que 
le sucedieron, facilitaron algunas esporádicas llenadas de los 
pozos con nieve para luego consumirla como hielo. José López 
Rubio, Pepe “El de El Berro” aún recuerda algunos de esos 
trabajos hacia 1952 o 1953.

Un excelente patrimonio arqueológico 
necesitado de recuperación

Para entonces casi todos eran una completa ruina, que 
fue creciendo al convertirlos en lugares de abastecimiento 
de piedra para pedrizas, hitos y otros menesteres, o cegados 
para evitar accidentes e incluso convertidos en vertederos de 
basura. El proceso de deterioro no se frenó ni aún siquiera con 
la incoación del expediente de declaración de Bien de Interés 
Cultural (BIC), que tuvo lugar el 16 de junio de 19865. Cierto es 
que dos de ellos se han restaurado, pero allí siguen quedando 
los restos de otros 24, de sus rasos amojonados, de las casas 
de los poceros y de los obreros, de la ermita a donde acudía 
el cura de Totana a dar misa, de las fuentes y sus huertas y de 
todo un patrimonio ambiental asociado que bien merece un 
tratamiento dife-rente al de seguir contemplando cómo piedra 
sobre piedra se va hundiendo.

En cualquier caso, sea mayor o menor la ruina, tremenda es la 
historia de aquellas neveras de montaña. Su frenética actividad 
de más de cuatro siglos de duración bien nos podría llevar hoy a 
plantearnos la siguiente pregunta: ¿cómo seríamos capaces de 
vivir sin nuestros frigoríficos actuales? Porque imagínense que 
con el clima que corre tuviéramos que llenar los Pozos de Espuña 
con las 25.000 toneladas que fueron capaces de producir. ¿De 
dónde sacaríamos tanta nieve? En fin, que no sólo merece la pena 
salvar aquel patrimonio arquitectónico y ambiental, sino también 
aprovecharlo para analizar qué está sucediendo con nuestra 
atmósfera como para que ya no sea capaz de darnos tanta riqueza.

LOS POZOS DE LA NIEVE

5  Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 58, de 11 de julio de 1986.
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POZOS DE LA NIEVE DE MURCIA. IMAGEN AÉREA CAPTADA EL 2 DE MARZO DE 1993 
SOBREVOLANDO EL MORRÓN DE ALHAMA. MAG.

ES POSIBLE QUE EL AÑO 1831 DEJARA UNA ESTAMPA PARECIDA A ESTA, O MEJOR AÚN.  MAG.

ANUNCIOS EN LA PRENSA MURCIANA DE 1901. LAS PROVINCIAS DE LEVANTE, 18/05/1901.
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LOS MOLINOS HIDRÁULICOS
 DE CUBO Y RODEZNO EN EL

 ENTORNO DE SIERRA ESPUÑA

La estructura de estos complejos es muy similar. En la 
cabecera se sitúa el manantial o manantiales de agua que 
son canalizados por un caño o caz que lleva el agua hasta 
el cubo del molino. En algunos casos antes del cubo existía 
una balsa que permitía almacenar agua en épocas de 
estiaje. El casal, anexo al cubo, era el edificio donde estaba 
la maquinaria y la vivienda. La molienda comenzaba 
cuando el molinero levantaba la llave del saetillo y el agua 
que había en el cubo caía a gran velocidad sobre el rodezno 
iniciando el rápido giro del eje que movía las pesadas 
muelas. Una vez que el cubo se vaciaba y se completaba 
la molienda el agua abandonaba el molino por el cárcavo, 
conducto abovedado bajo el casal. El periplo del agua por el 
molino o molinos terminaba en una balsa que almacenaba 
el agua para repartirla entre los bancales de la huerta. 

Ahora vamos a conocer los complejos de molinos hidráu- 
licos de cubo y rodezno que existían en los municipios de la 
sierra. Para elaborar esta lista de molinos, se ha tenido en 
cuenta que las aguas que movían sus engranajes tuvieran 
su origen en Sierra Espuña o piedemontes.

Complejo del Caño Espuña (Alhama)

La corriente de agua de este largo caño que tiene su 
origen en la Fuente del Sol a 845 metros de altitud, en 
la cabecera del río Espuña, a la cual se suman el agua de 
otros manantiales como fuente el Hilo, Rubeos, Bermeja, etc, 
permitió que se construyeran 4 molinos en su cauce, siendo 
los siguientes:

MOLINO DEL AZUD FRÍAS
Situado en el centro del Parque Regional, junto al salto 
del Molinico en el río Espuña cuyas aguas eran llevadas 
al molino por un azud. Además se aprovechaban las aguas 
de la fuente del azud Frías y del Caño de Espuña para 
darle mayor impulso al mecanismo del molino. Los restos 

Las gramíneas, como la cebada o el trigo, han sido una de 
las bases de la alimentación humana en el entorno de Sierra 
Espuña. Así se puede constatar en los restos de molinos 
de mano que se han encontrado en distintos yacimientos 
arqueológicos. Los más antiguos son del eneolítico (Fuente 
del Lentisco en Totana), pasando por la cultura argárica (La 
Bastida en Totana), ibérica (Las Cabezuelas de Totana) y 
romana (El Ral y Baños Romanos de Alhama de Murcia). 
El incremento de las zonas de cultivo y de la producción 
de grano gracias a las canalizaciones de los manantiales 
naturales de la sierra que comienza en época islámica 
da lugar a la necesidad de buscar nuevos ingenios para 
convertir el grano en harina. Aprovechando la fuerza motriz 
de una corriente de agua perenne, como un río o riachuelo, 
era posible mover las grandes muelas de los molinos 
que comienzan a levantarse por toda la geografía de la 
península Ibérica. Pero, ¿qué pasaba en aquellos lugares 
donde el caudal de agua era escaso y estacional como en 
Sierra Espuña? La solución era almacenar un gran volumen 
de agua en un depósito vertical que se pudiera abrir en el 
momento de la molienda para generar una enorme cantidad 
de energía que moviera las aspas o cucharas del rodezno y 
pusiera en marcha todo el engranaje del molino. Ese gran 
depósito vertical de agua se conoce como cubo y junto al 
rodezno es el elemento característico de todos los molinos 
hidráulicos del ámbito de Sierra Espuña.

El desarrollo de estas estructuras hidráulicas se documenta 
a partir del siglo XV, aunque no se descarta el origen 
andalusí de algunos de ellos. La conquista del Reino Nazarí 
de Granada en 1492 y la posterior desaparición del peligro 
de incursiones sarracenas supuso un crecimiento de las 
zonas de cultivo en los piedemontes de la sierra. La mayor 
producción de grano, unida a la creciente demanda de 
harina por el aumento demográfico, daría como resultado 
que la cantidad de moliendas tuvieran que incrementarse. 
Por lo que no hubo más remedio que levantar nuevos 
molinos.

José Antonio Galián Ros
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pintada de almagra, antes del caz que le permitía aumentar 
la capacidad de molienda en épocas de estiaje.

MOLINOS DEL MARQUÉS

Situados en el paraje de los Molinos, en el final del Caño 
Espuña antes de adentrarse en la huerta de Alhama y 
ramificarse en varias hijuelas. Son dos construcciones muy 
próximas nombradas como molino de Arriba y Molino de 
Abajo. Ambas podrían tener un origen medieval estando 
ya construidas hacia 1525. El molino de Arriba conserva 
el cubo e infraestructura hidráulica, pero el casal se trans-

casi arrasados datados en el siglo XV de este molino se 
levantan sobre estructuras de mortero islámicas con restos 
de cerámica del siglo XII y XIII. Es el molino más antiguo 
documentado en el entorno de Sierra Espuña.

MOLINO NUEVO 

Situado en el último tramo del Caño Espuña, en el Paso de 
Mula. Este molino también se le conocía como el molino de 
San Lázaro o del Pobre Rico. Su origen está en el siglo XVIII-
XIX. El casal y la maquinaria de la molienda se conservan 
en bastante buen estado. El molino tenía una gran balsa, 

PLANO DE SITUACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPLEJOS MOLINEROS DE SIERRA ESPUÑA.  JAGR.
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formó en vivienda. El molino de Abajo conserva el cubo 
y las canalizaciones, así como el casal con una tipología 
constructiva similar a la casa de la Tercia de Alhama, por lo 
que la construcción de su fábrica actual puede estar en el 
siglo XVIII. Ambos molinos eran propiedad de la familia de 
los Fajardo, señores de Villa de Alhama.

Complejo de El Berro (Alhama)
MOLINO DE EL BERRO
Situado bajo el caserío de esta pedanía de Alhama. Construido 
en torno a 1900. Funcionaba gracias al agua de la Fuente del 
Berro. En 1945 el propietario del molino instaló un motor 
de gas pobre para darle mayor rendimiento. Conserva el 
cubo y toda la infraestructura hidráulica de circulación del 
agua. El casal se ha restaurado acertadamente, tras estar 
en ruina, pasando a formar parte de una hospedería rural 
donde se integran los restos del molino. 

MOLINO DE DESPEÑAPERROS 

Situado en un amplio meandro de la Rambla de Algeciras, 
entre El Berro y Gebas. El manantial que abastecía de agua 
a este molino desapareció y es posible que en determinadas 
épocas se aprovechara el agua que discurría por la rambla 
para moverlo. Conserva toda la infraestructura hidráulica a 
excepción del caz. El casal es una pobre construcción en ruina. 

Complejo del Azaraque (Alhama)
MOLINOS DEL AZARAQUE 
Situados en el paraje del mismo nombre. Deben su existencia 
a la presencia de un nacimiento de agua que brotaba cerca de 
los restos de una torre atalaya de traza islámica. El primer 
molino, está precedido de una balsa que vertía el agua en 
un acueducto para conducirla a través del caz hasta el cubo 
elevado sobre el casal, construcción de época moderna que se 
conserva en relativo buen estado, aunque con la maquinaria 
perdida. El origen de este molino podría estar en los siglos 
XVI-XVIII, como el resto de las construcciones anexas de la 
hacienda del Azaraque, propiedad de los descendientes 
del  Marqués de los Vélez. El segundo molino aprovechaba 
el mismo caudal de agua, fue construido en época 
contemporánea.  Se sitúa unos metros al sur de la hacienda.

Un plano de 1899 de la minuta cartográfica del Instituto 
Cartográfico Nacional sitúa en el paraje de Casa Sierra, 
dentro de la finca del Azaraque, el molino de Casa Sierra. 
Lo que podría ser un molino más a añadir al entorno de 

CAÑO QUE APORTABA EL AGUA AL LARGO COMPLEJO DE MOLINOS DE ALEDO Y TOTANA. MAG.

SIERRA ESPUÑA CONTÓ CON NUMEROSOS MOLINOS QUE APROVECHABAN ESCASOS 
CAUDALES DE AGUA. MOLINO NUEVO DEL CAÑO ESPUÑA. ALHAMA. MAG.
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la población de Totana a partir de la reconquista de 
Granada, unido a un acceso cercano y cómodo al camino 
del valle del Guadalentín propiciaron el desarrollo de este 
complejo molinar. Se levantaron sus muros entre el siglo 
XV (el primero del que se tiene noticia es el llamado molino 
Cavero) y el siglo XIX (el último que se construye es el 
molino Nuevo). Los molinos son los siguientes ordenados 
de más altitud a menos:

MOLINO NUEVO
También conocido como Buenavista, fue el último en 
construirse en el siglo XIX. Actualmente el molino conserva 
un airoso arco sobre el que se eleva el caz que desemboca 
en el cubo. El casal está en la completa ruina.

MOLINO CAVERO
Construido en el siglo XV, es el más antiguo de este conjunto 
y era propiedad de la Orden de Santiago. Los restos que se 
conservan actualmente son los de un segundo molino que 
se levantó junto al molino del comendador o molino viejo 
que estaba en ruina en el siglo XVI. También entre otros, 

Sierra Espuña, han resultado ser los restos de una noria 
de sangre. Una curiosa estructura hidráulica compuesta 
por dos profundos pozos y parte del alzado del muro que 
sostenía la noria, que desde la lejanía podrían parecer los 
restos del cubo de un molino, quizá esto causó el error del 
topógrafo que levantó el mapa de 1899.

Complejo de la Rambla de los Molinos  
(Aledo – Totana)

La existencia de 11 molinos en un tramo de 3,5 km en el cauce 
medio de la rambla de los Molinos entre Aledo y la huerta 
de Totana es un hecho extraordinario. Tan extraordinario 
como que todos los molinos dependieran de unos mismos 
caudales de agua para su funcionamiento. Las razones se 
encuentran en la existencia de varios manantiales en la 
parte alta de este complejo (El Río en Las Canales, la cueva 
de la Mauta y la Mina de las Moreras), que junto con las 
aportaciones de agua que se podían recoger de la rambla, 
permitían disponer de un caudal de cierta importancia 
y más o menos estable. El crecimiento exponencial de 

MOLINO NUEVO DEL CAÑO ESPUÑA, SITUADO EN EL PARAJE DE LOS MOLINOS DE ALHAMA. OBSÉRVESE SOBRE LA TECHUMBRE EL INICIO DEL CUBO. MAG.

MOLINOS HIDRÁULICOS DE CUBO Y RODEZNO
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MOLINO DE EL BERRO ANTES DE SU RESTAURACIÓN. AÑO 1996. MAG.
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MOLINO DE LA HUERTA 

Construido en el siglo XVII, se conserva sólo el cubo y una 
regadera de 30 metros de longitud por donde llegaba el 
agua hasta el molino. 

Tres molinos más se podían haber sumado a esta lista 
de once, de uno de ellos sólo se levantó el cubo, cuyos 
restos están unos metros más abajo del molino Alto. Y los 
otros dos se quedaron en simples propuestas aprobadas 
por el concejo pero que no se materializaron. El sistema 
hidráulico de la rambla de los Molinos terminaba en dos 
balsas que permitían regar la huerta de Totana, la balsa 
de Colomí (entre el molino Primero y Tello) en la margen 
izquierda de la rambla de los Molinos y Tirieza en la margen 
derecha. El agua que venía por la margen izquierda salvaba 
el cauce de la rambla de los Molinos para ir a la margen 
derecha por el impresionante arco de Tirieza.

Fuera de este complejo, a 2,5 kilómetros al noreste, a la 
misma altitud que el molino de la Huerta, en la frontera entre 
la sierra y la huerta de Totana, están, solitarios y olvidados, 
los restos del molino de Mortí. Del antiguo molino única-
mente se conserva el cubo, de planta cuadrada, con tres 
cuerpos construidos con pequeños sillares, y además parte 
de la acequia o caz que queda aproximadamente un metro 
volada sobre el cubo. El molino se insertaba en el trazado 
del acueducto de La Carrasca que abastecía a la población 
de Totana y Aledo, obra ejecutada entre 1750 y 1753, por lo 
que la construcción de este molino debe situarse en fechas 
posteriores.

Complejo de molinos de la Villa de Pliego

En la población de Pliego se documentan dos molinos 
harineros hidráulicos movidos por la fuerza del agua de la 
acequia que nacía al pie del castillo, llamada el Pocico del 
Agua, y que terminaba en la balsa que regaba la huerta. Esta 
acequia atravesaba y daba vida a la población mudéjar que 
es el origen del actual pueblo de Pliego. Los molinos son los 
siguientes:

MOLINO DE LA ENCOMIENDA

Perteneció a la Orden de Santiago y según las fuentes 
escritas existía en 1468. Se encontraba a los pies de la 
fortaleza señorial del caserío mudéjar de Pliego, al oeste 
de la moderna torre del Reloj. Era un molino de cubo y 

este molino tuvo el nombre de “molino postrero, en el pago 
de Jabalcojol”. Las ruinas de este molino están envueltas 
hoy en día en una “selva” de plantas trepadoras y zarzas 
que dificultan su visita.

MOLINO CHANCLA

Construido en el siglo XVIII. En estado ruinoso actualmente.

MOLINO RAMOS

Construido en el siglo XVI. Tiene uno de los cubos más 
“capaces” de todo el complejo, con más de 11 metros de 
altura. También está en la completa ruina.

MOLINO CHIQUITO

Construido entre el siglo XVI y XVII. En 1607 se cita como 
molino nuevo, aunque actualmente es una acumulación de 
muros vencidos por el abandono.

MOLINO ALTO 

Construido en el siglo XVI. También conocido en las fuentes 
del siglo XVII como “molino de en medio”. Pertenecía a la 
Orden de Santiago. Al igual que los anteriores, también 
presenta un estado de ruina.

MOLINO MORA

Construido en el siglo XVII, la solicitud de construcción 
fue de Leandro Cánovas Mora, el concejo de Aledo no le 
dio permiso inicialmente porque el lugar elegido para 
construirlo era una vereda de ganado. El cubo de este 
molino hace las funciones de mojón que une o separa, 
según se mire, los términos municipales de Aledo y Totana.

MOLINO SEGUNDO

Construido en el siglo XVI. Se ha rehabilitado como una 
vivienda de uso particular.

MOLINO PRIMERO

Construido en el siglo XVI. Este molino aparece en las 
fuentes escritas con estos nombres: “Molino, el primero 
como se va para arriba y Molino último, primero de la 
venida de Totana”. El casal también está en estado ruinoso.

MOLINO TELLO

Construido entre el siglo XVII y XVIII. El casal de este molino 
ha sido arrasado y sólo se conservan algunos restos del cubo.

MOLINOS HIDRÁULICOS DE CUBO Y RODEZNO



MOLINO NUEVO EN LA ACTUALIDAD. SE OBSERVA EL ARCO QUE PERMITE 
SALVAR EL CAUCE DE LA RAMBLA DE LOS MOLINOS Y SOBRE EL QUE SE ELEVA 
EL CAZ. EL CUBO SOBRESALE SOBRE LAS RUINAS DEL CASAL. MAG.
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tenía una muela. El salto del molino estaba precedido por 
un tramo de acequia elevado mediante arcos de medio 
punto de rosca de ladrillo. El que este molino estuviera 
dentro del núcleo urbano es un hecho excepcional, pues 
debido al molesto ruido de la maquinaría en el momento 
de la molienda, los molinos se solían ubicar a las afueras de 
las poblaciones. No se conserva ni un resto de uno de los 
molinos más antiguos del ámbito de Sierra Espuña.

MOLINO DE LA BALSA

Estaba funcionando en 1755, siendo sus propietarios doña 
Manuela Pérez, don Miguel Rubio y don Juan del Riego. El 
edificio aún se conserva junto a la balsa de riego de la Huerta.

Complejo de los molinos del río Pliego 
(Pliego y Mula)

El Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España 
y sus posesiones de ultramar de Pascual Madoz (1846-
1850) en el apartado dedicado a la producción (agrícola) 
de Pliego, cita la existencia de cinco molinos harineros 
en este municipio. Por lo que nos faltarían tres molinos 
para completar la cifra de Madoz, contando con los dos 
que estaban intramuros de Pliego. Hay que buscarlos 
extramuros, en el tramo del río Pliego que rodea la villa por 
poniente a un cuarto de legua de distancia. En las series 
de mapas y minutas cartográficas del Instituto Geográfico 
Nacional desde 1899 hasta la actualidad encontramos los 
topónimos del molino de la Hoya y el molino de la Cojica 
en la margen derecha del río Pliego. A poca distancia, 
cercano al nacimiento de la fuente de Las Anguilas, 
caudal tributario del río Pliego, y movido por las aguas 
de este manantial se encuentra el molino de Las Anguilas. 
Posiblemente sean estos los 3 molinos que nos faltaban 
para completar los cinco que cita Madoz. Otro molino 
habría que añadir a este complejo, no a la lista de Madoz, 
se trata del molino Charrancha que también aparece en las 
fuentes cartográficas. Pero que al encontrarse en la margen 
izquierda del río Pliego, no está en el término de Pliego, 
sino en el de Mula.

Complejo de molinos de la rambla de Librilla 
o del Orón (Mula y  Librilla)

Al pie de Fuente Librilla, en un cerrado meandro del cauce 
de la rambla del mismo nombre, se asienta el molino de 
Fuente Librilla. Las aguas que movían este molino brotaban 
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en el cercano caserío de Los Ojos. Esta rambla junto con 
las de Ballesteros, Baladral, Cañadicas y Saladilla y otros 
barrancos menores se unen para componer la rambla de 
Librilla o del Orón. Todos estos cauces aportaban suficiente 
cantidad de agua para abastecer la acequia llamada de Los 
Molinos que llegaba hasta la población de Librilla para 
regar su huerta. Un kilómetro aguas arriba de Librilla, el 
agua de la acequia, movía las piedras del molino Grande 
o del Alamillo y el molino Chico, separados ambos por un 
centenar de metros. Pocas noticias históricas hay sobre 
estos molinos, sólo en el proyecto de las Ordenananzas de 
la Comunidad de Propietarios de las aguas denominadas de 
la “Hila” de Fuente Librilla de 1892 se cita la existencia del 
molino de Fuente Librilla y del Alamillo, autorizando a los 
propietarios al uso de las aguas como fuerza motriz. Como 
nota curiosa destacar que el molino Grande es el único del 
entorno de Sierra Espuña que tiene un doble cubo.

En total se documentan 29 molinos hidráulicos en el entorno 
de Sierra Espuña, la mayor parte de ellos desaparecidos o en 
ruinas. Los que más suerte han tenido, los menos, se han 
convertido en viviendas particulares o alojan a huéspedes 
entre sus muros restaurados. El agua que movía las muelas 
dejó de circular por los caños hace tiempo debido a la 
sequía de los manantiales. En algunos casos la poca agua 
que circula lo hace ahora encerrada en horribles tubos de 
PVC. Las balsas están vacías o se han colmatado al igual 
que los caños y los airosos arcos que cruzaban ramblas se 
van cayendo a pedazos una vez que cae la piedra de la clave 
que los sostenían. Sólo las sólidas construcciones de los 
cubos resisten el paso del tiempo. El sonido de la molienda 
se ha perdido para siempre. Como le pasó a los Pozos de 
la Nieve de Sierra Espuña, y en un proceso paralelo en el 
tiempo, la modernidad acabó con ellos. La construcción 
de molinos industriales movidos por la energía eléctrica 
supuso el principio del fin para esta importante actividad 
económica, acompañado de la apertura de nuevas y rápidas 
vías de comunicación como el ferrocarril que permitían 
acarrear la harina de otras zonas. Además, el cultivo del 
grano fue perdiendo vigor a favor de otros cultivos más 
productivos. Convendría que se recuperaran los restos de 
estas históricas construcciones olvidadas y condenadas 
a desaparecer completamente si nadie lo remedia, pues 
conforman un legado hidráulico único que nos muestra 
como el aprovechamiento racional del agua de Sierra 
Espuña dio vida a los moradores de esta tierra.
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de transporte de agua comunica el norte y el sur de Espuña 
circunvalándola por el este. Según la denominación de la 
época se trataba del “Canal de Espuña”. En suma, este tramo 
y todo el conjunto de la obra fue entonces considerado 
como un gran alarde de ingeniería hidráulica que, a la vez 
que salvaba todo tipo de dificultades orográficas (entre ellas 
Sierra Espuña), suministraba agua a sus pobladores camino 
de su último destino, Cartagena.

La necesidad de transportar agua para diferentes usos 
ha sido una constante a lo largo de la historia regional. 
Las obras hidráulicas de época romana, conservadas y 
aumentadas en la etapa medieval, así nos lo confirman. El 
canal del Taibilla fue precedido por otras canalizaciones 
que, aunque más modestas, supusieron un gran alivio en la 
escasez de agua de las poblaciones que las emprendieron, 
así como un empuje a su desarrollo social y económico. 
Esos primeros acueductos conviven en la actualidad con 
las grandes obras hidráulicas contemporáneas y en algunas 
ocasiones discurren paralelos a ellas, adoptando los 
mismos itinerarios que nuestros antepasados diseñaron 
para el mismo fin, el transporte del agua. De hecho, a lo 
largo del tramo del Canal del Taibilla que recorre Sierra 
Espuña otros acueductos discurren cerca o se entrecruzan. 
Es el caso del caño de Espuña, del de La Carrasca, el del 
Barbol o de la acequia Mayor de Mula.

Los primeros intentos de traer agua a la Región de Murcia 
se remontan nada menos que a mediados del siglo XVI, 
cuando tras la Reconquista del territorio peninsular y las 

Así rezaba la pancarta que abría la manifestación del 
pueblo de Cartagena el día 14 de junio de 1930. Su 
objetivo no era otro que demandar el comienzo de 

las obras del Canal del Taibilla, un proyecto que se venía 
gestando desde 1913 y que nunca veía el momento arrancar. 
Habían transcurrido 17 años y ni una piedra se había 
movido de su sitio para empezar a traer agua a los pueblos 
de la provincia de Murcia, entre los cuales Cartagena 
lideraba la mayor parte de los intereses. Más aun, pues 
serían necesarios otros 2 años más (julio de 1932) para que 
aquellos trabajos dieran comienzo sobre el terreno y otros 
15 para que las aguas llegaran a la ciudad de Cartagena. 
Esto último sucedió el 17 de mayo de 1945 y el momento 
fue vivido como una gran fiesta. Curiosamente fueron 
necesarios 2 días de espera desde que se abrió el Canal en 
la presa de toma del Taibilla hasta que las aguas manaron 
por las fuentes y los hogares (algunos) de Cartagena. 2 días 
para recorrer 214 km. Parte de ese tiempo fue empleado en 
atravesar Sierra Espuña, tal vez entre 9 y 10 horas.

Y es que, de esos 214 km de Canal entre el Taibilla y 
Cartagena 40 son dedicados al tránsito por Sierra Espuña 
hasta alejarse de ella a partir de la estación de ferrocarril de 
Totana. Todo comienza en los alrededores de Casas Nuevas, 
en Mula, justo nada más cruzar la rambla de Malvariche. 
Es allí, junto a la carretera del Puerto de Mula, donde el 
Canal del Taibilla toma contacto por primera vez con el gran 
macizo de Sierra Espuña. El acueducto que salva aquella 
rambla y se enfila hacia la Umbría del Bosque es la puerta 
de ese largo recorrido de 40 km en los que esta magna obra 

Manuel Águila Guillén

“¡Cartagena tiene sed!
Agua para su higiene,
su embellicimiento y 

su prosperidad”
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necesidades de un nuevo desarrollo, ponen a trabajar a 
numerosos concejos en la búsqueda de lugares donde 
conseguir tan valioso recurso y paliar la escasez de lluvias 
de muchas zonas. En Murcia, las primeras propuestas 
documentadas vienen de la mano del Concejo de Lorca, el 
cual propone en 1568 la construcción de un gran canal desde 
el Río Guadahardal (Guardal) a su paso por Huéscar para 
trasladarlas hasta el Río Vélez y desde allí regar los campos 
lorquinos. Los numerosos estudios que se realizaron para 
convertir en realidad este proyecto incorporaron 10 años 
más tarde al Río Castril como un apoyo del Guardal para 
incrementar las dotaciones de agua. Hoy se sabe que a 
este magno proyecto se unió la ciudad de Cartagena y ya 
en 1612 comenzó a estudiar esas y otras posibilidades y a 
buscar apoyos en la Corte para conseguir su aprobación 
y financiación. En octubre de 1633 comenzaron las obras 
de construcción de aquel canal, las cuales se abandonaron 
en diciembre de 1639 a consecuencia de la guerra con 
Francia, la penuria económica y los errores de nivelación 
que se habían detectado.

Casi 100 años más tarde, hacia 1721, aquel viejo proyecto 
fue retomado auspiciado por una Cartagena fortalecida 
por la presencia de la Armada Española. Su ambición de 
recorrer 287 kilómetros para traer las aguas de aquellos 
dos ríos hasta el Mediterráneo dio vueltas durante dos 
siglos más, entretanto de vez en cuando se construían 
algunos kilómetros más de canal que servían para regar las 
huertas de Huéscar.

Dadas las numerosas dificultades que aquel proyecto 
venía presentando, agravadas con el hecho de que hacia 
1910 la provincia de Almería también pidió aprovechar 
aquellas aguas para regar sus campos, un nuevo equipo de 
ingenieros orientó en 1913 sus trabajos de investigación 
hacia otras zonas, confirmando que la solución óptima 
era traer el preciado líquido del Taibilla, un río capaz de 
aportar (en aquel entonces) 2’5 m3/seg, desde el cual un 
canal principal de unos 200 kilómetros lo conectaría con 
la ciudad de Cartagena. De este modo, en 1927 se creaba 
la Mancomunidad de Municipios para el aprovechamiento 
de las aguas del Río Taibilla, hoy Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla, en 1930 se aprobaba el proyecto de 
construcción y en 1932 daban comienzo las obras.

A través de un Canal Principal de 213’4 km, de los cuales 
119’4 eran normales, 71’7 de túneles, 9’6 de acueductos, 8’1 
de sifones y 4’6 de rápidos, llegaron en 1945 las primeras 

MANIFESTACIÓN EN CARTAGENA EL 14 DE JUNIO DE 1930. ARCHIVO MCT.

BRIGADA DE TOPÓGRAFOS REALIZANDO MEDICIONES AL PIE DE LA LOMA DE PALOMEQUE 
(MULA). AL FONDO, CARTA NORTE DE SIERRA ESPUÑA. ARCHIVO MCT.

DETALLE DEL TRAMO “CANAL DE ESPUÑA”, DEL PLANO GENERAL DEL CANAL. 
MEMORIA 1945. ARCHIVO MCT.
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aguas a Cartagena. Para entonces estaban ejecutadas 
aproximadamente el 90% de las obras inicialmente 
proyectadas y en los años sucesivos fueron concluyendo 
los diferentes ramales que permitieron dotar de agua 
potable a cada una de las poblaciones que en aquellos 
estaban mancomunadas. En concreto, la siguiente ciudad 
de las provincias abastecidas fue precisamente una del 
entorno de Sierra Espuña, Alhama de Murcia, que recibió el 
agua en 1951. El resto de municipios del ámbito de Sierra 
Espuña la fueron recibiendo paulatinamente: Totana, en 
1953; Mula, en 1954; Pliego, en 1964, y Aledo, al que le fue 
concedida en 2005 pero empezó a recibirla en 2012.

De aquellos 213,4 km que tiene el Canal 33,2 recorren de 
lleno Sierra Espuña, desde que el Canal entra por Casas 
Nuevas (Mula) hasta que la abandona un poco más abajo 
del Trasvase Tajo-Segura, cerca ya de la ciudad de Totana. Y 
de los 33,2 km un total de 17,7 son túneles, 1,2 acueductos, 
0,4 rápidos y el resto canal cerrado de sección ovoide 
de 1,7 m2 de superficie. La pendiente media del Canal de 
Espuña es de 0,00065 y su capacidad de 1,6 m3/seg.

A lo largo de este recorrido por Sierra Espuña destacan los 
37 acueductos que fueron necesarios construir para salvar 
los pasos del Canal sobre otros tantos barrancos y ramblas. 
Tal vez uno de los más singulares sea el construido sobre 
el río Pliego, el primer punto de encuentro de esta gran 
obra hidráulica sobre Sierra Espuña. Se trata de una 
superestructura asentada sobre 4 arcos de 10 metros de 
luz y 5 de 4 m. Destacan también por su especial tamaño 
los la rambla de Algeciras, el barranco de El Berro y el de 
Campix. También demuestran la envergadura de la obra 
los acueductos del Calderero, El Gargantón, Las Lentejas, 
Peito, La Pendencia, Fuente Alta o el de Los Yesares.

El número de túneles es mucho mayor. Nada menos que 72 
de ellos fueron necesarios para horadar las potentes laderas 
de las tres vertientes de Espuña que recorre el Canal. Ahí 
están algunos tan largos como el del Acebuchar, con 1.370 
metros de longitud, el más largo de todos, hasta otros tan 
cortos como el de fuente Acequicas, con tan solo 14 metros. 
Aunque son obras menos apreciables sobre el terreno, se 
trata de estructuras también complejas pues requirieron 
un gran esfuerzo técnico, económico y, por supuesto, para 
conseguir atravesar y estabilizar los diferentes materiales 
geológicos que atraviesan, en muchos casos encontrando 
frentes de avance con impresionantes cavidades que 
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hoy serían la delicia de cualquier espeleólogo. Destacan 
también por su tamaño los de Piedra Lisa (618 m), Salto del 
Ciervo (520 m), Las Palomas (945 m), La Muela del Cocón 
(611 m), El Baladrar (647 m), Acebuchar II (1.189 m), El 
Charco (820 m) o el de Carmona (546 m).

En la construcción del Canal fueron necesarias obras 
de elevación de aguas y de salto. En Espuña no existe 
ninguna de las primeras, pero sí hay tres de las segundas. 
En efecto, el paso del Canal por las vertientes de la sierra 
facilitó la instalación de tres centrales hidroeléctricas: 
la del Rápido de Los Molinos, en Carmona (Alhama), 
inicialmente prevista para producir 2.500 kw/h pero 
que en la actualidad está produciendo 1.500 kw/h, y dos 
pequeños saltos en los parajes de Los Aramillejos (El 
Partidor) y La Lentiscosa, ambos ya en término municipal 
de Totana, con una producción máxima de 250 kw/h cada 
una. Estas últimas están produciendo en la actualidad 675 

EL EMBALSE DE TAIBILLA, EN NERPIO (ALBACETE), FUE UNA OBRA CLAVE PARA HACER POSIBLE EL CANAL. MAG.

PERSONAS, CARROS Y CÁNTAROS SE AGOLPABAN EN 1930 EN LA FUENTE DE JUAN DE 
UZETA, EN TOTANA, ESPERANDO PODER CARGAR AGUA. ARCHIVO MCT.
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mantenimiento, además de para establecer lugares de 
derivación y descarga de las aguas para poder intervenir en 
seco dentro de la obra. Los depósitos de almacenamiento 
también fueron importantes. En el caso de Sierra Espuña 
fueron obras más tardías a las de construcción del propio 
Canal. De hecho, cuando se producía alguna avería, las 
poblaciones se quedaban inmediatamente sin agua. 
Para remediar este problema se fueron construyendo 
paulatinamente los de Totana, Alhama, Mula y Pliego y 
más tarde los de las pedanías de menor tamaño. Algunos, 
aunque construidos en Sierra Espuña, están dedicados a 
suministrar agua a zonas rurales ubicadas al otro lado del 
Guadalentín. Tal es el caso de algunos de los depósitos 
ubicados en el paraje de Moriana (Alhama).

En la relación de obras asociadas al Canal no podemos 
olvidar los albergues destinados a alojar a ingenieros y 
otro personal durante las diferentes fases de los trabajos. 

kw/h. Curiosamente en el primero de los parajes, Carmona, 
existió una antigua “Fábrica de Electricidad” que desde 
1904 producía esta energía aprovechando el desnivel de 
200 m que en ese tramo tenía el caño Espuña. Estuvo en 
funcionamiento hasta que en 1961 fue sustituida por la 
moderna central eléctrica.

Otras estructuras singulares asociadas al Canal son 
las numerosas almenas (o cámaras) que acompañan 
regularmente a los tramos de entrada de algunos de los 
túneles más importantes, la gran mayoría levantadas 
mediante mampostería en roca tallada. Algunas de ellas, 
como las de la Sepultura o la del Rápido de los Molinos 
fueron construidas en lugares de especial belleza y hoy, 
ya integradas en el entorno, constituyen un singular hito 
paisajístico e histórico. Entre otras cosas se construyeron 
para poder facilitar el acceso continuo a los distintos 
tramos del canal en caso de avería o para trabajos de 

EL CAÑO ESPUÑA TAMBIÉN ES UNA IMPRESIONANTE OBRA HIDRÁULICA. ACUEDUCTO DE CARMONA. MAG.
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potabilizadoras… De esta forma la técnica ha logrado dominar 
la rebelde naturaleza y poner al servicio de los seres humanos 
este bien imprescindible para la vida, que en otros tiempos 
parecía gratuito pero que hoy se ha convertido en un recurso 
de inestimable valor”.1

EL CANAL DEL TAIBILLA

A LA IZQUIERDA, EN BLANCO Y NEGRO, DIVERSOS MOMENTOS Y PERSPECTIVAS DE 
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PLANO GENERAL DEL PROYECTO BÁSICO DE 1927. ARCHIVO MCT.

En el entorno de Espuña existen dos: el de Casas Nuevas 
(Mula), hoy convertido en hospedería rural, y el de Los 
Molinos (Alhama), aún destinado al uso por el personal de 
la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

Por último, estaban los imprescindibles caminos de servicio, 
en su mayoría abiertos desde el primer momento para 
poder acceder a los tramos de obra. En Sierra Espuña hay 
un total de 15,240 km de caminos de este tipo.

Entre las obras que se planificaron pero que jamás se 
llegaron a construir estaba el embalse de seguridad de la 
rambla de Algeciras, justo unos metros más arriba de la 
alhameña pedanía de Gebas. Ese embalse iba a permitir 
continuar con el suministro a las poblaciones en caso de 
averías graves, además de abastecer con aguas claras 
durante las crecidas turbias del Taibilla. La obra nunca se 
concluyó, pero aún quedan muchos restos de sus obras, 
entre los que destacan la trinchera y el túnel por donde 
hoy transitan los senderos GR-252, Camino de la Vera Cruz 
del Bajo Guadalentín, y PR-MU 69 El Berro-Gebas. Además, 
están toda la caja de cimentación de lo que iba a ser la 
presa de ese embalse, totalmente esculpida en la roca, y los 
túneles que lo iban a conectar con El Rápido de Los Molinos.

En realidad, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
no ha dejado de crecer desde su creación, pues cuando en 
1945 empezó a suministrar agua a Cartagena aglutinaba a 
36 municipios (41.000 habitantes) y en la actualidad abastece 
a 80 (algo más 2.500.000 hab, según datos de 2011). A la 
par, las propias obras del Canal han estado en continuo 
crecimiento, de tal manera que la longitud actual de todos 
los canales principales que abastecen a esos 80 municipios 
mancomunados es de 504 km, más otros 872 de ramales.

No podemos terminar este recorrido sin recordar las signifi-
cativas palabras que recogía la publicación conmemorativa del 
cincuentenario del Canal del Taibilla: “Los viejos cántaros 
portados por mujeres y los tradicionales aguadores que en 
carromatos o a lomos de mulas acarreaban el agua a las 
casas, han sido afortunadamente suplantados por una tupida 
red de canales y conducciones forzadas que suman más 
de 1.300 kilómetros, un centenar de depósitos de reserva, 
cuatro grandes estaciones de bombeo, media docena de plantas 

EL ABANDONADO TUNEL DEL EMBALSE QUE SE IBA A HACER CERCA DE GEBAS FORMA 
PARTE DE UNA RUTA SENDERISTA. FPR.
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ACUEDUCTO SOBRE LA RAMBLA DE MALVARICHE O 
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La Senda del Agua y otras singulares rutas son un claro 
ejemplo de ello.
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Menuda historia hoy extinta la de los aguadores gritando 
por pueblos y aldeas “¡¡¡agua’orrrr, agua’orrrr!!!” en el afán 
de ganarse unas perriquias vendiendo el agua tomada de 
fuentes o aljibes, o la de nuestras madres y abuelas (este 
trabajo era cosa de mujeres) haciendo cola en las escasas 
fuentes públicas para portar a casa los valiosos cántaros 
repletos de tan vital líquido. Uno, un oficio ya desaparecido, 
sólo patente en unas pocas fotografías antiguas y 
algunos cuadros de época; el otro, un hábito cotidiano por 
imprescindible, farragoso por las horas necesarias para cargar 
y a veces entretenido por la plática durante la espera en 
la fuente, simbolizan hoy una etapa de nuestra historia 
reciente ligada al agua y a su escasez. En los alrededores 
de Espuña estas situaciones eran el “pan nuestro de cada 
día” y no se extinguieron hasta unos años después de llegar 
a cada uno de sus pueblos el agua del Canal del Taibilla.

Hoy el Canal del Taibilla y otras conducciones de agua de 
Sierra Espuña constituyen los principales soportes para la 
dinamización del senderismo por este Parque Regional. 

PLANO DE TODO EL SISTEMA HIDRÁULICO DEL CANAL DEL TAIBILLA EN 2012. MCT.

1  Extraído de “Canales del Taibilla. Cincuenta años haciendo futuro”. Madrid, 1995.

EL CANAL DEL TAIBILLA
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Sierra Espuña esconde tras sus pueblos y bosques el acervo de siglos de adaptación del hombre 
a la naturaleza. Y decimos que esconde porque son expresiones culturales que, aunque cada 
vez menos visibles y frecuentes, legado de unas formas de vida y de relaciones sociales que 
caen en desuso o se ven sustituidas por otras, aún permanecen en la memoria e incluso la 
cotidianidad de muchas gentes. Son testimonio del pulso vital que durante la historia pobló 
este territorio, a veces hostil, otras generoso, pero que, en todo caso, el ser humano hizo suyo 
a través de un conjunto de conocimientos, técnicas, rutinas y ritos todavía vigentes, todavía 

valiosos.  
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Aurora Lema

OFICIOS
Parque, no puede tener un nombre más representativo: 
Las Labores. Si miramos al barranco desde lo que fue su 
fachada principal enseguida veremos la era y los bancales 
en terrazas para el cultivo del cereal, alimento de primera 
necesidad desde que se controló su proceso en el Neolítico 
y cuya forma de cultivo y recolección apenas varió desde 
entonces y hasta finales del siglo XX. Así pues, todavía es 
posible hablar con gente que roturó las tierras con trillas 
hechas de madera y piedrecitas tiradas por bueyes o mulas, 
plantó el grano guardado en seros de esparto, segó con la 
hoz y aventó con horcas de madera.  

Gente que, luego, llevó el grano al molino para que el 
molinero lo convirtiera en harina con la que luego las 
mujeres harían pan una vez por semana en el horno moruno 
de la puerta de la casa y, de vez en cuando, aprovechando 
el calor del horno, algún bizcocho. Y en Navidad, los 
imprescindibles dulces, para los que se usaría la manteca 
de la matanza del cerdo, en la que intervino, sin lugar a 
dudas, algún matachín, venido de algún caserío cercano.  

Junto a la agricultura se desarrollaba una ganadería que 
sería la principal fuente de ingresos. Además de la cría de 
animales domésticos para la subsistencia, en casi todas 
las familias había pastores cuidando un rebaño de ovejas, 

La relación que establecían las gentes de la sierra con 
ésta era, cuanto menos, paradójica. Por un lado estaban 
sometidas a los rigores y limitaciones que les imponía 

el medio. Pero, por otra parte, dirigían sus esfuerzos y 
conocimiento a transformar ese espacio y adaptarlo a sus 
necesidades para sacar su máximo provecho.  Se debatían 
así, entre una simbiosis con el entorno, formando parte de 
él y un alejamiento del mismo, para redefinirlo en función 
de sus intereses.

La Sierra que hoy conocemos, al igual que cualquier otro 
medio “natural” actual, es el resultado de los tira y afloja de 
esa relación que tenía su reflejo cotidiano en los trabajos 
que hombres y mujeres desarrollaban en su día a día y que 
definían lo que podemos llamar “oficios tradicionales”.

En este sentido, en Sierra Espuña encontraremos varios 
oficios relacionados con el aprovechamiento de los 
recursos de la Sierra y que han dejado su impronta en 
caminos, senderos, abancalamientos, enseres, toponimias 
y construcciones hoy abandonadas en su mayoría. 

El primer oficio, el más difundido y el más practicado 
era el de la mera subsistencia, unido a la agricultura y la 
ganadería. Una de las casas de Espuña, en el corazón del 

VIVEROS EN HUERTA ESPUÑA. AL.
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ARRIBA. AGRICULTURA. ABAJO IZQUIERDA. ESPARTO Y MAZA. ABAJO DERECHA. AL. AGRICULTOR AVENTANDO. BCL.
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PÁGINA IZQUIERDA SUPERIOR  CAPAZO DE ESPARTO. AL.
PÁGINA IZQUIERDA INFERIOR, PICANDO ESPARTO CON LA MAZA. AL. 

PÁGINA DERECHA SUPERIOR PASTORES EN LAS GARITAS. AL. 
PÁGINA DERECHA INFERIOR IZQUIERDA GANADO EN EL ACEBUCHAL. AL.

PÁGINA DERECHA INFERIOR DERECHA, OLLAS Y TINAJAS EN CASAS NUEVAS. AL.
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460

PATRIMONIO CULTURAL 

pastoras que han mantenido la actividad lo han hecho 
por pura necesidad o por tradición, porque lo han hecho 
siempre y ha sido su vida. 

Para poder llevar a cabo estos trabajos, en el propio seno 
de las familias se elaboraban los útiles necesarios: los 
hombres recogían y picaban esparto con el que hacer pleita 
para elaborar los más variados enseres (seros, serones, 
hondas, capazos, cachuleros, etc.) y las imprescindibles 
esparteñas. Las mujeres tejían jerséis, pantalones, 
calzoncillos, calcetas o pingos con las telas y lanas que 
vendían o cambiaban al recovero con el dinero obtenido 
tras la venta de la esquilada del ganao. 

Pero el dinero así obtenido nunca era suficiente, por lo que 
se buscaban otras fuentes de ingresos. En tiempos más 
lejanos, los hombres subían hasta los pozos de la nieve 

cabras o mixto, propio o por cuenta ajena. La presencia de 
corrales en las traseras de las casas o diseminados por el 
monte, así lo atestiguan.  

Ambas actividades, la agrícola y la pastoril suponían 
una seria amenaza para el monte por la roturación de 
campos de cultivo y el pastoreo excesivo. Sin embargo, al 
despoblarse la sierra, se echan en falta algunos beneficios 
de una actividad pastoril controlada, pues el trasiego de 
cabras y ovejas es fundamental en la diseminación de 
semillas y muy útil en la limpieza del sotobosque, esencial 
para la prevención de incendios. 

Pero cada vez son menos los pastores que quedan en la 
Sierra y su entorno, pues la actividad es cada vez más 
dependiente de las subvenciones y menos rentable 
económicamente. De hecho, casi todos los pastores y 

PASTORES. AL.
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que luego, más mujeres y niños pondrían por toda la sierra 
a cambio de un escaso salario.

Junto a estas actividades, nunca se dejó de realizar cierta 
actividad recolectora y que ha sido muy importante también 
en la subsistencia de los grupos familiares, pues muchas 
veces era la base de una medicina ancestral: nos referimos 
a la recolección de la miel y las plantas medicinales. 

Pero el dinero cobraba cada vez más importancia según 
avanzaba el siglo XX, lo que despobló los campos a gran 
velocidad. La emigración se configuró como una salida 
inevitable para el acceso a los más elementales servicios 
que en el monte y en el campo, tardarían en llegar.

para trabajar en la temporada de nevadas. Siglos después, 
surgirían otras actividades, como la minería, en las minas 
del Barranco del As y, sobre todo, la reforestación. Ésta 
dio trabajo a muchísimos hombres, mujeres y niños en 
toda la sierra y sus alrededores. Algunos se especializaron 
trabajando en los viveros, de donde saldrían los miles y 
miles de plantones que configuraron el frondoso pinar del 
que hoy disfrutamos. Cada mañana, a las 5, la mujer se 
levantaba primero y preparaba “el recao” para pasar el día: 
migas para entrar en calor y algo de sustento para llevar 
en la bolsa.  Y caminando desde El Berro, La Hoya de la 
Noguera o Las Alquerías hasta los viveros repartidos por la 
Sierra. Cuando los plantones estuvieran listos, cuadrillas, 
sobre todo de mujeres jóvenes, iban al vivero a preparar 
las bolsas con el pequeño pino y dos partes de tierra por 
una de mantillo, a modo de abono. Estas bolsas serían las 

PAVO REAL EN EL ACEBUCHAL. AL.

OFICIOS
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Javier Ramírez, Rosario Pardo y Ramón Arias

LA GASTRONOMÍA EN
SIERRA ESPUÑA

En Semana Santa el bacalao era el protagonista,  ya sea en 
albóndigas o en el guisado de cuaresma. 

El pan se amasaba cada quince días en hornos morunos, 
cuando ya estaba rancio y duro se aprovechaba para hacer 
la migas de pan, el pan de calatrava o en remojo para los 
animales. 

En el tema de carnes  lo más recurrido era el conejo, la 
liebre, el torcaz, la perdiz y la codorniz. Cuentan que la 
ardilla también se consumía cuya carne era menuda pero 
de fuerte sabor. 

Los postres también estaban supeditados a la época del 
año.  En el caso del arrope se hacía de higos, de calabaza 
y de melón. El pan de higo era la golosina más recurrida.  
No podemos olvidar el dulce de tomate, las gachas, las 
torrijas, dulce de membrillo, la torta de chicharrones, la 
miel y de cuando en cuando un manjar para chuparse los 
dedos como los calostros. 

El verano era la época de la verdura y la hortaliza fresca: 
guijas, habas, coles, patatas, guisantes, garbanzos, tomates, 
alpicoces entre otras muchas variedades maduradas al sol 
de la sierra y con agua de los numerosos manantiales de 
los que hoy sólo se conserva el nombre. 

La gastronomía de antaño en Sierra Espuña  la podríamos 
definir como de autosuficiencia, condicionada por 
varios factores como la época del año, el trabajo en la 

sierra, los productos de temporada y por la necesidad de 
conservar y guardar alimentos para todo el año. Recordemos 
que las cocinas  a gas y los frigoríficos son inventos del 
presente. La cocina a la lumbre era el pan nuestro de cada 
día, de ahí que los montes estuvieran limpios de leña seca. 

La necesidad de conservar los alimentos en el tiempo hacía 
que todas las casas tuvieran un altillo, conocido como 
fresquera en donde desecaban multitud de embutidos, 
entre otros productos.  Las orzas también eran muy usadas 
para conservar carnes.

Según la época del año se podía encurtir: tallos, alca-
parrones, tápenas, aceitunas partidas verdes y negras entre 
otros productos que da la tierra. En cuanto a las  conservas, 
se hacían de tomate, revuelto de frito, frito de calabaza e 
incluso de setas como el níscalo. El pimentón también era 
muy usado para el adobo de carnes, siendo un conservante 
muy apreciado. 

En navidad era típico comer pavo tras haberlo cebado a 
conciencia meses antes, y por supuesto sacrificar  un buen 
marrano del que se aprovechaba todo. El engorde se hacía 
con todas las sobras de la casa, el reciclaje no tenía cabida 
ya que no se desperdiciaba absolutamente nada. 

“Después de bien comío y bien bebío...
¿Qué más quieres cuerpo mío?

¿Trabajar?... ni hablar
A la cama a descansar,

que todos los placeres no se te pueden dar.”

Dicho Popular

               



463

LA GASTRONOMÍA EN SIERRA ESPUÑA

de la sierra se ofrezcan ahora distintos tipos de pescados 
con salsas de ingredientes raros o carnes de caza de bichos 
que nunca por aquí han pastado. Platos como el lomo 
al vino tinto, la perdiz escabechada, la degustación de 
marisco o en la zona de Pliego el arroz con bogavante, son 
sin duda platos de la cocina más actual. 

Quizá, en donde se ha experimentado más ha sido en el 
apartado de los postres, lo mismo nos podemos zampar un 
helado de higos secos, una tarta de tres chocolates, una 
delicia de queso o una rica crema de almendras. 

En el tema del vino también se han abierto las fronteras 
y el clarete da paso a vinos de variedades muy distintas: 
Garnacha Tintorera, Cabernet-Sauvignon, Garnacha, Merlot, 
Syrah o Petit Verdot, entre otros. 

La hostelería de las inmediaciones de Espuña también 
se ha especializado en ofrecer una infinidad de tapas 
variadas que permiten al visitante  probar un poco de 
todo  en pequeñas porciones,  con la ventaja de saber que 
si nos pasamos con los chatos de vino ahora no hay que 
subir a acarrear capazos de nieve para los pozos, llevar 
a pastorear el rebaño a las cumbres o deslomarse con el 
hacha partiendo tacos de leña.

Otros platos más elaborados  y con un gran aporte calórico 
para aguantar el frío invierno eran el jallullo en la zona de 
Aledo y Totana, el chamorro en la zona de Alhama y Fuente 
Librilla o el arroz y mondongo por la zona de Mula.  Los 
potajes eran de lo más variado: de hinojos, de pencas o de 
acelgas entre otros.

Para  ayudar en las pesadas digestiones nada como un 
lingotazo de mantellina típica de Aledo y Totana.  No 
podemos olvidarnos del vino, que estaba presente en cada 
casa y en numerosas ocasiones de manufactura artesana,  
para consumir en el año. Para acabar con el arte ancestral 
del buen yantar,  nos quedamos con una frase del lugar 
que ni los más sabios de la época supieron apostillar: “Te 
recuerdo hijo que el vino también se hace con uva”.

En la actualidad la esencia de la cocina del entorno de 
Espuña se mantiene inmutable, pero la innovación llega a 
todos los campos del saber y no podría ser menos en el 
deleite del buen comer.  Los platos de cuchara, los asados 
a la leña, la carne de caza, los arroces con caracoles entre 
otros platos se siguen ofreciendo al visitante, pero en un 
mundo tan globalizado como el actual donde puedo ver en 
directo desde el sofá una puesta de sol en el Himalaya a la 
par que hablo con un amigo de las antípodas australianas, 
no es de extrañar que los distintos restaurantes del entorno 

JÓVENES COMIENDO EN SIERRA ESPUÑA. ARCHIVO DE JRM.

A LA IZQUIERDA, GENTE FESTEJANDO EL DÍA DE LA CANDELARIA EN EL COLLADO.  
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la cabeza. Fortalecía el pelo y evitaba su caída. Sus años 
de trabajo como pastor en Prado Mayor y sus alrededores 
le enseñaron otras muchas utilidades de las plantas, tanto 
para humanos como para sus animales. Decía que no había 
mejor remedio para curar heridas rebeldes en las bestias 
que el marrubio blanco (Marrubium supinum), pues evitaba 
infecciones y aceleraba la cicatrización.

Pedro “El Canario” era un buen compañero de pláticas. De 
Espuña y sus plantas era capaz de hablar sin parar. Y un día 
nos dejó perplejos cuando nos relató su gran saber sobre 
el enebro (Juniperus oxycedrus). Empezó con la “miera”, 
ese aceite que se obtenía de la destilación de ramas y 
raíces troceadas. Entre sus propiedades destacaba las de 
calmar los dolores de muelas “porque mata el gusano”. 
Pero luego añadió que se utilizaba para matar piojos, 
liendres y garrapatas, tanto en humanos como en bestias 
y ganado. Contaba que con este fin venían pastores desde 
Alcoy (Alicante) hasta Espuña para recoger enebros y tratar 
a las ovejas después de esquilarlas. Y siguió hablándonos 
de la cura de la sarna de los perros, de la limpieza de los 
ojos o de la técnica para ahuyentar las culebras. Hasta 
que aterrizó en la ginebra. Y nos contó cómo la hacía y 
cuan rica le salía. Pronto saltó a su parienta cercana, la 
sabina (Juniperus phoenicea), primero para advertirnos 
del mal sabor de su fruto, difícil de quitar una vez que lo 
has “disfrutado”, pero luego para decirnos que entre sus 
múltiples usos la empleaban para quitar verrugas o para 
matar el pulgón de los gallineros y pajareras. 

Pedro era un gran andarín. No podías despistarte o te 
quedabas atrás, de andar y de enterarte de cosas. Como del 
uso de la mariselva (Salvia lavandulifolia) para los nervios, 
las jaquecas, el asma y las infecciones respiratorias; o del 
tarraguillo (Dictamnus hispanicus) para regular los ciclos 
menstruales o “para dar fuerza a los anises flojos”; o del 
quebrantahuesos (Mercurialis tomentosa) para normalizar 
el funcionamiento del hígado; o del culantrillo o culandrillo 
(Adiantum capillus-veneris), empleado en humanos para 

Dicen que el saber popular, que se nutre directamente 
de la experiencia, es el mejor libro de consulta. 
En materia de uso de los recursos naturales es 

indiscutible. Y de los usos de las plantas más aún. La pena 
es que ese “libro de consulta” tiene caducidad y con cada 
campesino que se nos va, sea agricultor o pastor, leñador o 
guarda, esté en activo o jubilado, se pierde un gran cacho de 
ese saber. La curación de un simple catarro, el tratamiento 
de las molestas almorranas, la eliminación de cualquier 
dolor o de las diarreas, la sanación de las heridas o incluso 
el mantenimiento de la belleza natural, forman parte del 
bagaje de remedios ancestrales que durante siglos han 
circulado por nuestros montes y que hoy en muchos casos 
está en vías de extinción.

Muchos de estos conocimientos aquí reflejados son fruto 
de las andanzas montañeras en compañía de gentes que 
han mamado la tierra que pisan. Hablamos de Pedro 
López, “El pastor de El Berro”, un maestro en su oficio; 
de Pedro Lorca “El Canario”, toda una botica forestal 
que ya lamentablemente perdimos; Pepe López, “Pepe 
el de El Berro”, gran conocedor de rincones perdidos; de 
Antonio Águila “El Relojero”, un apasionado de su oficio 
y de la naturaleza; de José Miñano y Martín Moreno, dos 
magníficos guardas mayores de Espuña hoy tampoco 
con nosotros; o de los hermanos Santiago y Julián, “Los 
Quintines”, montaraces donde los haya. Julián también nos 
dejó, pero antes de hacerlo entre las muchas cosas de las 
que nos habló fue de las utilidades de los avellanos (Corylus 
avellana) de Malvariche: ayudar a brotar el pelo perdido 
por la calvicie y hacer garrotes. Decía que para lo primero 
se utilizaba el fruto molido, a la par que nos recordaba 
que sus varas eran de las mejores para hacer “garrotas”. 
Julián tenía otro eficaz remedio contra la calvicie, aunque 
este lo conseguía en cotas más bajas. Se basaba en el 
ceje (Helianthemum cinereum), una pequeña jarilla de flor 
amarilla propia de los tomillares entre suelos pedregosos. 
Contaba que había que dejarla macerar durante un mes o 
más en alcohol o colonia y luego frotarse con ella sobre 
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yesquero encendía el pitillo y cualquier cosa que hiciera 
falta. Antonio también nos relataba cómo con las hojas de 
candilera (Phlomis lychnitis) preparaba su padre la mecha 
de los candiles para iluminar su casa. Nunca un nombre 
estuvo tan ajustado a su misión.

Y a quién no sorprendería saber que el culo de monja o 
piorno azul (Erinacea anthyllis), esa leguminosa de pre-
ciosa floración violácea pero de inaccesible toqueteo, fue 
empleado con devoción para deshollinar chimeneas. Pedro 
“El Canario” se refería a ella como “espiorno” y en los libros 
se atreven a llamarle “asiento de la suegra”.

Martín Moreno y José Miñano eran contenidos en la 
cháchara… hasta que les sacabas temas con los que 
disfrutaban. Sierra Espuña era uno de ellos y contando 
curiosidades no había quin les parara. Como la de los usos 
de la gayuba (Arctostaphyllos uva-ursi). Para quienes habían 
bebido durante años las calizas aguas de Espuña, la” 
gayúa”, que era como ellos la llamaban, era su salvación. 

calmar la tos o los dolores menstruales, en las yeguas 
durante los partos para ayudarles a echar las “parias” 
(placentas), o incluso como abortivo para cuando no era 
conveniente que el ganado pariera.

Pedro era otro gran escultor de varas para bastones. Usaba 
diversas maderas, pero también destacaba entre ellas las 
de avellano, guillomo o guillomera (Amelanchier ovalis) y 
mesto o aladierno (Rhamnus alaternus). Decía que eran 
“arbustos raros en nuestra sierra” y ciertamente estas 
especies (sobre todo las dos primeras) escasean en Espuña.

En la memoria también nos quedan los relatos de Antonio 
“El Relojero”, cuando nos contaba cómo su padre en la 
postguerra, con carencia de todo, usaba las hojas de las 
jaras (Cistus sp) para fumar y el cardo yesquero (Echinops 
ritro) para hacer yesca, o sea, para encender el pitillo. 
Decía que el cigarro hecho con jara “provocaba un buen 
pelotazo” al fumarlo, pero pronto te acostumbrabas a él 
y sustituía al mejor de los tabacos. Bueno, y con el cardo 

AVELLANOS DE MALVARICHE. MAG.
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PEDRO LORCA “EL CANARIO”, TODO UN GRAN CONOCEDOR 
DE LA RICA BOTICA FORESTAL DE ESPUÑA. MAG.
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de Espuña, el conocido como común (Sorbus domestica), José 
nos recordaba cómo sus frutos secos eran utilizados contra 
la diarrea, así como las infusiones de sus hojas servían para 
calmar la tos y “dar ganas de mear”.

Pepe “El de El Berro” es un parlanchín nato. Al principio no 
lo parece, pero si le das coba se embala y disfrutas con su 
cháchara. Serán memorables los relatos sobre los mil usos 
que en su pueblo natal, El Berro, daban al esparto (Stipa 
tenacissima). Además de las explicaciones sobre su manejo 
para hacer seras con las que transportar cosas, cachuleros 
para los caracoles, zurrones y cubiertas de garrafas o 
zarzos para secar higos, siempre resultó impresionante el 
continuo trabajo que en casa dedicaban a hacer esparteñas, 
el calzado de entonces. Algunos de sus hermanos mayores 
trabajaban en las minas de carbón del barranco de la Hoz 
y el duro trabajo encerrados en la angosta y húmeda mina 
les hacía gastar un par de esparteñas a la semana. Cada 
semana solían bajar a reabastecerse, pero cuando no les 
era posible Pepe, para entonces ya un mozo, subía a menudo 
porteándoles tan imprescindible atuendo, además de para 

Con ella “soltaban” la piedra del riñón o de la vesícula, 
pues “la trocea y hace mear mucho”.

El colmo de la eficacia diurética lo conseguían mezclándola 
con el quebrantapiedras (Paronychia argentea). Y con firme 
sentencia nos lanzaban una advertencia en cuanto al uso de la 
gayúa: no hay que abusar de ella, pues aunque es muy buena 
también para cortar diarreas, “te pasa en un mismo día de estar 
ligero a que te salga un tapón en el culo”. La umbría de Peña 
Apartada es de los pocos sitios donde esta planta se cría y por 
esos contornos anduvimos en más de una ocasión a su caza 
y captura, siempre con prudencia, para cortar unos poquitos 
tallos pues la planta no abunda. Se sirve de la mayor humedad 
de este lugar, como también lo hace el serbal blanco (Sorbus 
aria), un arbolito del que entre otras cosas aprovechaban 
sus ramas para hacer los mangos de algunas herramientas. 
Martín nos relataba las peligrosas borracheras que sus frutos 
producían, de tal modo que a menudo observaba a cuervos, 
chovas y grajillas estrellarse contra los árboles o el suelo tras 
haberlos ingerido. De otro serbal cultivado en las partes altas 

CANDILERA (PHLOMIS LYCHNITIS). MAG.
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tratar. Cuidar la dosificación era importante, pues no había 
que pasarse en su concentración, especialmente con bebés 
y niños de corta edad.

Pedro “El Pastor”, otro berreño hasta la médula, es un 
gran maestro en las artes de recorrer y reconocer Sierra 
Espuña. Maneja el ganado, los perros y la sana charla con 
una habilidad sin igual. Salir con él es mil veces mejor que 
llevar Internet bajo el brazo. Compartiendo su compañía 
uno localiza nuevos rincones, descubre viejos topónimos, 
se divierte con anécdotas y, por supuesto, aprende 
curiosidades de las plantas. Años ha que nos contó algunos 
usos de la hierba de San Juan (Hypericum perforatum). 
Destacaba de ella que la habían utilizado para curar las 
quemaduras en humanos o para acelerar la cicatrización 

llevarles algo de comida y ropa limpia. Pepe también nos 
relata la gran utilidad de los cañaverales que se crían en 
barrancos y algunas huertas. La caña (Arundo donax), con 
todo lo que tiene de invasora, también tuvo una gran utilidad 
en Espuña. Aún quedan no pocas antiguas techumbres 
sustentabas por troncos y cañas, pero entre sus utilidades 
más extendidas estaban las destinadas a guiar algunos 
cultivos de hortalizas, hacer cerramientos de corrales, 
también fabricar zarzos con los que secar algunos frutos y, 
por supuesto, para colgar los embutidos tras la matanza.

Entre los roquedos de El Berro Pepe nos recordaba uno de 
los excelentes usos que tuvo la doradilla o doraílla (Ceterach 
officinarum), ese helecho aficionado a crecer entre fisuras 
con el que tanto resfriados e incluso tosferina llegaron a 

GAYÚA O GAYUBA (ARCTOSTAPHYLLOS UVA-URSI). MAG.
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de las heridas de los animales, sobre todo porque evitaba 
la infección. Pero sabía de gentes del terruño que la había 
usado para luchar contra la apatía y la depresión, además 
de para abrir el apetito y calmar los dolores estomacales.

De la hierba de la sangre (Lithodora fruticosa), conocida 
en los libros como hierba de las siete sangrías, nos contó 
sus grandes virtudes para luchar contra los granos o para 
“rebajar la sangre”, lo que en el argot más farmacológico se 
conoce como luchar contra la hipertensión. Sus conocidas 
propiedades febrífugas le hicieron también una planta muy 
utilizada para tratar enfermedades de las vías respiratorias, 
incluida la entonces temida pulmonía.

No cabe duda de que la farmacopea de sierra Espuña está 
repleta de especies virtuosas, en ocasiones sólo empleadas 
por los especialistas de cada época, pero a menudo 
conocidas por el común de los vecinos de la zona. Un 
conocimiento ciertamente cada vez más que escaso y menos 
empleado, pero que en un trabajo de recopilación realizado 
en 1988 y aún inédito (ÁGUILA, 1988) inventarió un total de 
135 especies diferentes de las que los habitantes de Espuña 
nos refirieron utilidades medicinales (y también de otro 
tipo), bien practicadas por ellos mismos, bien transmitidas 
por otros usuarios. Si tenemos en cuenta que el inventario 
de flora vascular de Espuña se cifra en la actualidad en 
unas 930 especies, 135 suponen cerca de un 15% de ese 
inventario. Ahí recogimos las utilidades del acebuche o 
cimbuche (Olea europea var. sylvestris), cuyas infusiones 
son ideales para bajar rápidamente la hipertensión arterial, 
o del ajo común y el de flor negra (Alliums sativum y A. 
melananthum respectivamente), de extendido uso contra el 
reuma (macerado en alcohol), dolores de muelas, diarreas, 
resfriados, fiebres, etc. También los de la mata pujera o pijo 
de lobo (Cistanche phellypaea), de alta utilidad contra los 
“pujos” y las diarreas si se toma en infusión.

Para los resfriados la botica de Espuña estaba repleta de no 
pocas especies. Se usaban tanto el tomillo blanco (Thymus 
vulgaris) como el moreno (Th. hyemalis), siempreviva 
(Helichrysum stoechas y H. italicum), amapola (Papaver 
rhoeas), manzanilla basta (Santolina chamaecyparissus), 
murta o mirto (Myrtus communis) o la mezcla de madreselva 
(Lonicera implexa) y jara blanca (Cistus albidus), amén 
del llantén menor (Plantago lanceolata) o, mejor aún, la 
mejorana (Thymus membranaceus). Algunos habitantes de 
la sierra nos refieren cómo tras la Guerra Civil Española 
se extendió la búsqueda de las flores, hojas y corteza de MATAPOLLO O TORVISCO (DAPHNE GNIDIUM). DETALLE DE LOS FRUTOS. MAG.

EL CONOCIMIENTO ETNOBOTÁNICO

MATAPOLLO O TORVISCO (DAPHNE GNIDIUM). VISTA GENERAL DE LA PLANTA DESDE LA 
POSICIÓN DE UN POLLO. MAG.
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¿Heridas infectadas? Pues cataplasmas de ombligo de Venus 
(Umbilicus pendulinus), de angelota (Psoralea bituminosa) o, 
si estaba muy delicada, árnica fina o pinillo de oro (Hypericum 
ericoides), mejor aún si se mezclaba con vulneraria (Anthyllis 
vulneraria). ¿Llagas en la boca? Untura de berro (Nasturtium 
officinalis). ¿Anemia? Nada mejor que la ortiga (Urtica urens), 
tanto en ensaladas como en infusión, aunque también nos 
cuentan que el escaramujo, el fruto del rosal silvestre (Rosa 
canina), es bueno para esta finalidad. ¿Fuertes dolores, como 
los de muelas o cabeza? A tirar de beleño (Hyoscyamus albus) 
o de bigarrilla (Clematis flammula), pero siempre con cautela, 
que ambas plantas son un poco venenosas. También valía 
la boja yesquera (Artemisia campestris), de la que se podían 
usar tanto hojas como tallos tiernos, y la zarzamora (Rubus 
ulmifolius), con la que ya de paso se hacían mermeladas 
y licores aprovechando sus ricos frutos. ¿Continuas 

sauce para bajar las fiebres más insistentes. Algunos se 
acercaban al hondo del río Espuña a recolectarlas, pues 
era el único lugar donde se daba esta especie (Salix 
pedicellata). En realidad, estaban utilizando el ácido 
salicílico, la base principal de la aspirina. Las diferentes 
zamarrillas (Teucrium sp) también eran utilizadas para 
bajar las fiebres altas.

El vademécum espuñense tenía remedios para casi todo. 
¿Había parásitos intestinales? Pues infusión de siempreviva 
o de manzanilla basta (especies ya citadas). ¿Piojos en el 
pelo? Pues además del enebro, cocimiento de eléboro 
(Helleborus foetidus). ¿Una quemadura o unas grietas en 
la piel? Abundantes frotes con aceite de almendra (Prunus 
amygdalus). ¿Dolor de oídos? Aplicaciones del zumo 
obtenido de machacar amor de hortelano (Galium aparine). 

LAS GRANDES VIRTUDES DE LA HIERBA DE SAN JUAN (HYPERICUM PERFORATUM) PARECEN INDISCUTIBLES. MAG.
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hemorragias nasales? Las cortan rápidamente las hojas 
frescas machacadas de perejil silvestre (Sanguisorba minor), 
así como las de zurrón de pastor o pan y quesillo (Capsella 
bursa-pastoris). ¿Te acosan las almorranas (hemorroides)? 
Pues cataplasma de candilera (especie ya citada), de cola de 
caballo (Equisetum ramosissimum), de mijediega (Dorycnium 
pentaphyllum) o de hierba del pastor (Dorycnium hirsutum), 
incluso de los tubérculos del gamón (Asphodelus cerasiferus). 
¿Sabañones pertinaces? Corteza de carrasca (Quercus 
rotundifolia) aplicada sobre el sabañón; o mejor aún, hojas 
de gordolobo (Verbascum thapsus) hervidas en leche.

Y hablando de leche, algunas plantas de Espuña producen 
sus propias “leches medicinales”. Por ejemplo, ¿alguien 
tenía molestas e indecentes verrugas? Inmejorable remedio 
en las “leches” de higuera (Ficus carica) y de lechosa o 
lechetrezna (todas las especies de Euphorbia sp.).

Pero la lista de utilidades da un repaso a muchos otros 
males. Sigamos con algunos más. ¿Piorrea, es decir, lo que 
los dentistas llaman periodontitis? Entonces los habitantes 
de Espuña usaban con profusión el abundante lentisco 
(Pistacia lentiscus), bien enjuagándose varias veces al 
día con el agua del cocimiento de hojas y tallos, bien 
masticando hojas tiernas. Junto con el llantén menor eran 
empleados para tratar todo tipo de infecciones bucales. 
¿Conjuntivitis? Lavados de los ojos con cocimiento de 
hinojo (Foeniculum vulgare) o de manzanilla basta (especie 
ya citada), aunque también de esa salvia llamada cresta 
de gallo (Salvia verbenaca). ¿Males en el hígado? Infusión 
de culantrillo chico o menor (Asplenium trichomanes). 
¿Ardor de estómago? Nada mejor que la hiperamarga 
infusión de rabogato (Sideritis angustifolia), también 
de gran utilidad para los dolores reumáticos. ¿Reglas 
dislocadas? Sin lugar a dudas, infusiones de murta, de 
tarraguillo o de zamarilla (especies ya citadas), aunque 
también las de ruda (Ruta graveolens). ¿Estreñimiento? 
Entonces infusión de espantazorras (Colutea hispanica) o 
de cuscuta (Cuscuta epithymum), incluso de esparraguera 
(Asparagus acutifolius) o de las hojas de madroño (Arbutus 
unedo). O mejor aún, cocimiento de “garrofa” (algarroba) 
bien troceada y preparada a fuego lento durante media hora. 
Precisamente el algarrobo (Ceratonia siliqua) fue en Espuña, 
como en tantas otras zonas del sur de España, un magnífico 
remedio para muchos males que no eran sólo enfermedades, 
como el hambre. Cuando escaseaban los cereales la harina 
de algarroba era la salvación. El fruto de este árbol sació la 
hambruna de muchas gentes y dio de comer a los ganados.

PEDRO “EL CANARIO” TENÍA SU PROPIA GUÍA DE PLANTAS MEDICINALES. ASÍ REPRODUJO 
EN 1987 LA MATA PUJERA (CISTANCHE PHELLYPAEA). MAG.

DETALLE DEL CUADERNO DE CAMPO DE PEDRO “EL CANARIO” CON DIBUJO DE MANRUBIO 
Y PARTE DE SUS NOTAS SOBRE SUS USOS Y MEZCLAS. MAG.
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CARDO SANTO O CUCHARA DE PASTOR (RHAPONTICUM 
CONIFERUM), UN EXCELENTE ANTIJAQUECAS. MAG.
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Hasta para predecir los cambios meteorológicos los lugareños 
tenían algunas especies, como el cardo santo o cuchara de 
pastor (Rhaponticum coniferum). Una vez cortada y colgada en 
un lugar no soleado, si se abría solía anunciar sol y buen tiempo, 
pero si se cerraba es porque daba lluvia. La tradición cuenta de 
esta especie otras virtudes, como la de calmar los dolores de 
vientre en infusión o prevenir las molestas jaquecas si siempre 
se portaba una “capota” (inflorescencia) en el bolsillo.

Es también la tradición la que nos descubre otros usos no 
medicinales para la cola de caballo, pues su alto contenido 
en sílice era aprovechado para producir el jabón necesario 
para fregar los platos y otros útiles de cocina.

Pero de entre los remedios más curiosos que nos han 
contado de una planta está el que con sumo detalle nos 
relató Pedro “El Canario”: el del manrubio o marrubio 
(Marrubium vulgare e incluso puede que también M. supinum 
ya citado) contra el aliacán, tristeza o tiricia (vamos, la 
ictericia). El ritual a seguir era cuando menos llamativo 
y se basaba en el clásico novenario. Aquí va el relato tal 
como nos lo contó: “hay que ir durante 9 mañanas y 9 
tardes a un mismo manrubio y orinar sobre él; también vale 
llevar los orines del enfermo en cuestión si este no podía 

SEMILLAS DE BIGARRILLA (CLEMATIS FLAMMULA). MAG.

EL CONOCIMIENTO ETNOBOTÁNICO

POCAS PLANTAS COMO EL ESPARTO HAN TENIDO TANTA UTILIDAD EN LA 
HISTORIA DE ESPUÑA. MAG.
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matapollo o torvisco (Daphne gnidium). Para ello se bajaban 
hasta el suelo los tallos erectos cargados de frutos. Allí se 
amarraban sus puntas para que no se volvieran a subir. Junto 
a los frutos del matapollo se ponía un lazo hecho con pelo 
de cola de caballo. Cuando la perdiz se acercaba a picar 
los llamativos frutos el lazo se tensaba y la atrapaba por 
las patas o el cuello. Mas no acababan aquí sus utilidades: 
las fibras de la corteza de esta planta eran utilizadas para 
amarrar objetos con fuerza dada su gran resistencia. 

Los lugareños solían tener curiosas explicaciones para los 
orígenes de algunos nombres comunes. En este caso el del 
matapollo estaba asociado a la gran querencia que gallinas 
y pollos tenían por acercarse a esta planta para picar sus 
vistosos frutos. A menudo bien altos se veían obligados a 
saltar varias veces hasta que se liaban con la planta y, ya 
en la caída, se quebraban alguna pata cuando no el cuello.
Ovejas y cabras sufrían en ocasiones trastornos en el hábito 
de rumiar. Entonces los pastores le daban hojas cocidas de 
yedra (Hedera helix) y pronto sanaban. El motivo de cocerlas 
no era otro que evitar los abortos, pues las hojas frescas los 
solían provocar. Tanto es así que no faltan algunos relatos 
de abortos en mujeres provocados mediante la ingesta de 
hiedra. Pero esta planta también tuvo otras utilidades y por 
ejemplo, en Aledo, la usaban en ocasiones para eliminar 
las durezas de la piel.

Aquí no acaba la historia, pues la lista de plantas y sus usos 
es más extensa. Como vemos, el monte de Espuña nutrió 
durante siglos (y aún nutre, aunque cada vez menos) de sus 
grandes virtudes farmacológicas y de sus numerosos usos, 
algunos sorprendentes. Pero gran parte de este saber sigue 
siendo de exclusiva transmisión oral, una práctica hoy en 
peligrosa decadencia.
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ir, siempre con un poco de sal y, por supuesto, arrojarlos 
sobre la planta. En ese momento hay que decir al manrubio 
las siguientes palabras: ‘buenos días, señor manrubio, 
aquí le traigo de almorzar unos orines y un poco de sal’, 
si es por la mañana, o ‘buenas tardes, señor manrubio, 
aquí le traigo de merendar unos orines y un poco de sal’, 
si es por la tarde. Después se debe tomar una infusión de 
manrubio, aunque si se está enfermo del hígado debe de 
ser de ribalbo de palo, pues el manrubio es perjudicial para 
este órgano”. Pedro nunca nos enseñó el ribalbo de palo y 
por sus descripciones no acertamos a saber a qué especie 
se refería. Puede que se tratase del ruibarbo (Rheum 
officinale), una de las 50 hierbas fundamentales de la 
medicina tradicional china por sus magníficas propiedades 
contra la hepatitis B. Por cierto, para los males del hígado 
tanto Martín Moreno como Pedro Lorca nos insistían en la 
gran utilidad del quebrantahuesos (Mercurialis tomentosa), 
siempre y cuando su infusión se tomase en ayunas a diario.

En todo este recorrido etnobotánico no puede faltarnos la 
referencia al afamado romero (Rosmarinus officinalis), del 
que siempre se han destacado sus amplias propiedades 
medicinales con el refrán “de las virtudes del romero se 
podría escribir un libro entero”. En Espuña se usa a menudo 
en infusión para hacer buenas digestiones, pero antaño su 
cocimiento sirvió para dar fuerza y suavidad al cabello 
durante el aclarado final. Pero es el alcohol de romero uno 
de los productos más empleados de esta planta. Se obtiene 
mediante maceración de tallos, hojas y flores en alcohol 
de 90º durante 40 días. El preparado es excelente para 
los dolores articulares, para tonificar el cuerpo fatigado 
tras largas caminatas o trabajos de especial dureza, para 
agilizar la circulación de la sangre y eliminar varices e 
incluso para disolver la grasa de las piernas. Junto con los 
diferentes tomillos, mejorana y espliego (Lavandula sp.) se 
hacían en diversas zonas de Espuña magníficas esencias y 
perfumes. Pero además, tomillos, romero, hinojo y zorija 
(Satureja obovata) tenían importantes usos culinarios, 
tanto para adobar guisos como para aliñar aceitunas y 
otros encurtidos.

La flora espuñense también dio juego para otros usos. 
Por ejemplo, para capturar perdices vivas se utilizaba el 

PÁGINA ANTERIOR. PARA EL ESTREÑIMIENTO, LA INFUSIÓN DE HOJAS DE ESPANTAZORRAS 
(COLUTEA HISPANICA) ES GENIAL. EN LA IMAGEN LOS GLOBOSOS FRUTOS QUE JUSTIFICAN 
SU NOMBRE COMÚN. MAG.
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jóvenes van subiendo al Santuario, muchos de ellos a pasar 
la noche al raso, para lo que se encienden hogueras y se 
cocinan migas y parrillas con productos de la matanza, que 
ayudan a sobrellevar el frío. Hacia las 7 de la mañana va 
llegando más gente para ver salir del templo a su patrona, a 
la que acompañarán por los huertos de Totana hasta el lugar 
llamada “El Rulo”. Allí, romeros y patrona serán recibidos 
por las autoridades que se unen a la comitiva hasta su 
destino, la Ermita de San Roque. Entonces, los cómodos 
y abrigados ropajes de monte, se cambian por elegantes 
abrigos, faldas y tacones, cumpliendo con la tradición 
de estrenar por la Purísima y el pueblo se congrega en la 
llamada “Feria de Día”, un conjunto de casetas donde se 
puede escuchar música, comer y bailar. 

Algo parecido encontraremos en las fiestas de Alhama 
de Murcia, en octubre, en honor a la Virgen del Rosario. 
Pero en Alhama tal vez sea más conocida su fiesta de “Los 
mayos”. Una tradicional fiesta de peleles como podemos 
encontrarla en muchos otros lugares del Mediterráneo: 
los vecinos construyen un muñeco de tela con motivos 
satíricos con el único objetivo de quemarlo en una hoguera 
al final de las fiestas. El primer domingo de mayo se hará 
el ya clásico “corre mayos”, en el que los asistentes a la 
fiesta recorrerán las calles de la población visitando las 
“plantadas” de peleles y las florales cruces de mayo. Y al 
final del día, los muñecos serán quemados en una hoguera. 

El calendario festivo de Mula es amplio. Fiestas patronales 
y Romería del Niño en septiembre, fiestas de San Isidro en 
mayo pero, sobre todo, las tamborradas de Semana Santa, 
que hacen que Mula se conozca en toda la Región y fuera 
de ella. Son varios días de toque de tambor por las calles 
de la ciudad, destacando especialmente el martes santo, 
a las cero horas, cuando se “rompe” el silencio en la plaza 
del ayuntamiento.  

En Pliego también celebran fiestas por San Isidro en 
mayo, pero su patrona es la Virgen de los Remedios, en 
septiembre. Un recinto ferial acoge a propios y extraños 
durante los días que duran las fiestas, en los que no faltarán 
la música, el baile y la buena comida.

Las fiestas en Sierra Espuña están vinculadas, sobre 
todo, a las Ermitas de los principales núcleos de 
población y caseríos del entorno del Parque Regional. 

Santa Leocadia y Las Alquerías se unen para festejar a sus 
patrones, Santa Leocadia y San José, respectivamente, el 
primer fin de semana de octubre. Aún hace buen tiempo y 
se puede disfrutar de comida y verbenas al aire libre y hacer 
una pequeña procesión de ambos santos desde la Ermita 
de Santa Leocadia hasta el “Gran Pino”, que se encuentra 
junto a un viejo caserón. Allí, por la tarde, antes de que 
atardezca se hace la misa y, otra vez, de vuelta a la Ermita, 
para recoger los santos y volver a comenzar la última de 
las verbenas, con gran agasajo de comida y bebida para los 
asistentes. 

Casas Nuevas tiene por patrona a la Purísima Concepción, 
al igual que Gebas, pero ambas localidades han decidido 
pasar la fiesta a agosto, en torno al puente del 15. Es una 
estrategia para aprovechar que han vuelto los emigrados 
y los que viven y trabajan fuera del pueblo. Paradoja ésta 
que demuestra lo mucho que han cambiado los tiempos. Si 
antes era mejor festejar en diciembre, por el parón de la 
actividad agrícola, ahora es mejor hacerlo en verano, para 
atraer público y turismo. 

Más o menos con la misma intención se adelantan un poco 
las fiestas de El Berro, cuya patrona es la Virgen de los 
Dolores (15 de septiembre). En este caso, la fiesta se hace 
el último fin de semana de agosto. En El Berro, la comisión 
de fiestas organiza bailes, verbenas, concursos, desfile de 
carrozas, actividades infantiles, etc. Todo un programa 
lleno de eventos que atrae gran cantidad de público. Pero 
sin duda, el acto más singular es el lunes final y “la fiesta 
de las migas”: un concurso en el que las peñas hacen migas 
y las comparten, además de gastar bromas y compartir un 
día de encuentro en las inmediaciones del Camping. 

Finalmente, la patrona de Totana, Santa Eulalia, tampoco 
es festejada en su día. Aunque el santoral le dedica el 10 
de diciembre, la romería en su honor la hacen los totaneros 
el día 8, tal vez aprovechando que es festivo en todo el 
territorio nacional. Desde la noche anterior al día 8, los 
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 AUTO DE REYES MAGOS DE EL BERRO. ENERO DE 2007. AL.

FIESTAS EN SANTA LEOCADIA. OCTUBRE DE 2006. AL.

De las fiestas de Aledo habría que destacar la llamada “fiesta 
del carro”. Se trata de un evento de reciente creación que 
se celebra la madrugada del domingo más cercano al 27 de 
agosto, festividad de San Agustín, patrón de la localidad. 
Los jóvenes habrán pasado la noche en vela siguiendo a la 
“charamita” y al amanecer un grupo se sube en un antiguo 
carro y desde allí reparte pan con sobrasada y mantellina, 
la típica bebida local a base de anís, limón y miel. 

Aledo es también muy conocido por el Auto de Reyes Magos 
que representa en las calles del casco antiguo. Se basa en 
el libreto escrito por Gaspar Fernández de Ávila en el siglo 
XVIII y que es el mismo que usan los vecinos de El Berro 
en su representación. Parece ser que a finales de este siglo 
las dos localidades compartieron párroco y fue este el que 
llevó la iniciativa de hacer esta representación teatral en El 
Berro, pues en Aledo ya venía haciéndose con anterioridad. 
En ella vemos cómo los Reyes de Oriente son avisados de 
que el Mesías ha nacido en Belén y van a visitarlo y llevarle 
regalos, siguiendo una estrella, representada ésta por una 
niña vestida como si fuera un ángel. Antes de llegar a su 
destino, aparecerá en escena Herodes, amenazando con 
cortar la cabeza de todos los niños del Reino, temeroso 
de que ese “Rey de Reyes” que acaba de nacer pueda 
arrebatarle el poder. Pero no lo conseguirá y para que todo 
el público pueda entender lo que se dice, se intercala, 
en mitad del texto en verso, una conversación entre dos 
huertanos, Jusepe y Rebeca, que hablan en panocho y 
mezclan el texto antiguo con referencias a la actualidad. 
Estos tres personajes (Herodes, Rebeca y Jusepe) son sin 
duda los favoritos del público y los más apreciados de 
hacer por los improvisados actores, que no son otros que 
los vecinos de la localidad. 

Posiblemente sea la fiesta de Reyes la que menos cambios 
ha sufrido a lo largo del tiempo. No podemos decir lo 
mismo, sin embargo, de las fiestas populares. Lejos quedan 
las carreras de cintas, los bailes de puja el día de Inocentes 
y las coplas que las cuadrillas difundían por toda la sierra 
en cualquier momento del año.  

Pero sigue quedando, sin duda, el deseo de encontrarse y 
el placer de compartir comida, risas y emociones que, al fin 
y al cabo, eso son las fiestas.   ERMITA DE SAN JOSÉ EN LAS ALQUERÍAS. FEBRERO DE 2009. AL.
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Tomás García Martínez

MÚSICA Y RITOS 
EN SIERRA ESPUÑA

guitarros (8 o 10 cuerdas). De igual forma se encuentra 
los melódicos, entre los que encontramos, la bandurria 
o el laúd (12 cuerdas). Característica especial de esta 
comarca, diferente al resto de la Región, es el uso de los 
clarinetes como instrumento orquestado para la Cuadrilla, 
sin duda alguna forma una seña de identidad que le 
hace ser más especial si cabe a esta zona representado 
a través de las Cuadrillas de Aledo y Zarzadilla de 
Totana. Como instrumento de percusión encontramos la 
pandereta, la castañeta, los platillos, el triangulo o las 
tradicionales campanillas, utilizadas por la Cuadrilla de 
Aledo generación tras generación en las tradicionales 
marchas de pascua y pascuas, tocadas en la actualidad 
por Cristóbal López Ros.

El repertorio musical y de baile, se basa en las 
tradicionales parrandas, pieza característica de algunas 
zonas de la Región de Murcia y que en la Sierra de Espuña 
aún sigue viva gracias a las cuadrillas de Aledo o El 
Berro. La popular malagueña, interpretada por diversas 
tonalidades, pausada, señorial y de ritmo correcto, es 
interpretada en fiestas o encuentros de cuadrillas para el 
lucimiento de los que la cantan y bailan. Por último, dentro 
del género del denominado “baile suelto” encontramos 
la jota, extendida por todo el territorio serrano. De igual 
forma, otra de las señas de identidad de esta zona, lo 
conforman dos piezas casi únicas pertenecientes a la 
rama de la jota, una de ellas es el Zángano, interpretado 
por la Cuadrilla de El Berro, el otro, un canto colectivo 
ritual, La Yerbabuena, interpretada como remate de la 
jota por la Cuadrilla de Aledo. 

Es sin duda alguna el ciclo de Navidad el que marca el 
momento más álgido en los grupos festivos de la Sierra. Su 
participación en los diferentes encuentros de cuadrillas a 
lo largo de la Región de Murcia y los organizados por ellos 
mismos, así como la participación en misas de gozo y 
gallo, bailes o fiestas, hacen que a lo largo del Ciclo, desde 
la festividad de la Purísima hasta Reyes o San Antón, la 
música y el canto de las pascuas no deje de sonar. 

En las estribaciones de Sierra Espuña, la música 
tradicional, el baile popular y los ritos enmarcados 
en el calendario festivo anual, han estado presentes 

a lo largo de los siglos. Poblaciones como Aledo, El Berro, 
Gebas, Casas Nuevas o Fuente Librilla, representan 
espacios vivos de la fiesta a través de las misas de gozo 
y de gallo, el canto del aguilando y las pascuas, los bailes 
de inocentes o de ánimas, la fiesta de reyes, así como las 
fiestas patronales y romerías. 

Las agrupaciones musicales denominadas cuadrillas de 
ánimas, forman parte del rico patrimonio de carácter inmaterial 
con el que la Sierra cuenta. Organizados históricamente bajo 
una hermandad, realizaban conme-moraciones religiosas y 
bailes a lo largo del año, siendo el periodo navideño el de 
mayor actividad. De igual forma, durante los días previos 
al día del Nacimiento (25 de diciembre) la popular salida 
por casas y cortijos de su territorio representaba uno de los 
momentos más importantes para la agrupación, ya que por 
un lado acercaban la música, la fiesta y el baile al caserío 
y por otro, conseguían productos y dádivas para las arcas 
de mencionada hermandad siendo pujadas y rifadas en los 
bailes que se organizaban para la diversión de todos los 
vecinos.

Con el paso del tiempo, este tipo de “asociaciones 
asistenciales” han dejado de tener la función original, 
manteniendo gran parte de ellas alguno de los rituales 
mencionados anteriormente de forma activa, Auto de 
Reyes Magos, canto de pascuas en Navidad, etc. 

Sin duda alguna, las cuadrillas del territorio de Espuña, 
gozan de muy buena salud en el presente, en gran parte 
de ellas se ha producido un importante y clave relevo 
generacional en el que música, baile y canto, perdurarán 
para futuras generaciones.

La organología tradicional se basa en los instrumentos 
de cuerda de acompañamiento como son la guitarra 
(6 cuerdas), la guitarra de ánimas (10 cuerdas) o los 
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reyes, para deleitarse con los versos y el arte que ambos 
troveros, tesoros humanos de nuestra cultura, impregnaban 
en la plaza del pueblo patiñero. A través de su relación con 
Manolo Cárceles, los lazos de amistad se unieron a otros 
troveros de la huerta de Murcia como Francisco Javier Nicolás 
“El Floristero”, Pedro López “El Cardoso”, Pedro López “El 
Cardoso II”, gracias a la poesía popular repentizada.

Toda una vida vinculada a tierras lorquinas y aledanas, el 
tío Juan Rita tomó protagonismo tras coger el relevo que le 
cedió el tío Agustín “el Reales”. Juan Rita lleva como guión 
de aguilando de la cuadrilla de Aledo más de cuarenta años, 
se inició en el arte de la repentización aguilandera como 
tantos otros aguilanderos, guías o guiones de la geografía 
murciana de manera autodidacta y sin maestros.

También hay que destacar la gran vinculación que tiene 
Juan Tudela a su cuadrilla. La antiquísima cuadrilla de 
Aledo dispone en su repertorio de importantes piezas 
musicales propias. Dentro del género denominado “baile 
suelo” destacan las jotas, yerbabuenas, malagueñas y 
parrandas. Para el “baile agarrao” se ejecutan pasodobles, 
mazurcas, vals, etc., normalmente son interpretados en el 
baile de pujas que se celebra en Aledo el día de reyes. Propio 
del ciclo navideño es el canto de pascuas improvisadas por 
Juan Rita y Javier Andreo. También un estilo musical muy 
característico de esta cuadrilla son las marchas de pascua, 
tocadas en fiestas, romerías, encuentros de cuadrillas o a 
modo de pasacalles.

La Cuadrilla de Aledo representa en la actualidad una de 
las agrupaciones más antiguas de la Región, formando 
parte de ella, encontramos al aguilandero de mayor edad, 
nos referimos a Juan Tudela Piernas “El Tío Juan Rita”, 
conocedor de los estilos musicales de jota, malagueña y 
seguidillas, en sus diversas variantes, destaca sobre todo 
por la creación de “versos al aire” a través del canto de 
pascuas. Es sin duda alguna, un referente en la música 
tradicional murciana. En los últimos años, ha recibido 
sucesivas distinciones, todo aquel que lo conoce, lo admira. 
Además, se le ha rendido homenaje por su longevidad, 
ya ha cumplido los 102 años, por su inspiración, por su 
entusiasmo por la vida, por hacer feliz a las personas con 
sus coplas repletas de amor, simpatía y picaresca.

Poesía humorística, afable, profundamente afectiva, fresca 
y natural, serían algunos de los calificativos que usamos 
para definir el arte de improvisar que el homenajeado 
ostenta transmitiéndonos hasta nuestros días una herencia 
ancestral.

Han sido muchos los encuentros y convivencias con otros 
maestros versadores en encuentros de cuadrillas, romerías 
o veladas troveras. En los últimos veinte años, se conformó 
una entrañable relación entre Juan Rita y el maestro del 
trovo murciano, Manolo Cárceles “El Patiñero”, compañeros 
incansables en fiestas y acontecimientos. Todos los 
amantes del canto de pascua por aguilando deseaban que 
llegara el domingo siguiente a la festividad de los santos 

CANTANDO PASCUAS EN EL AUTO DE REYES MAGOS (ALEDO). TGM
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Aurora Lema

ISABEL, ROSALÍA Y SANTIAGO

Isabel

Nació en Prado Mayor en 1937. Allí vivió hasta después 
de casarse y allí nació su primer hijo. Siguió viviendo 
entre Prado Mayor (durante el buen tiempo) y El Berro 

(en invierno), hasta que finalmente se quedaron en el pueblo. 

“Me acuerdo de una vez que hubo un nevazo grandísimo y 
estuvimos encerrados 19 días con todas sus noches. (…) La 
noche antes mi abuelo vio que el gallo cantó a las 9:30 de la 
noche y eso no era normal (…). Y empezó a meter leña en la 
casa y a guardar los animales. Al día siguiente había tanta 
nieve que no veíamos a los vecinos de enfrente y teníamos 
tres pisos por delante de la puerta. Tuvimos que esperar a que 
viniera gente del Berro a rescatarnos y hasta que no pasaron 
unos días eso no pudo ser porque era imposible llegar.”

Rosalía

Nació en las Huertas de Camacho en 1936. De allí se fue a 
la Hoya de la Noguera, donde vivió hasta que “se la llevó 
el novio”. Entonces, se fueron a Prado Mayor y de ahí a 
Malvariche, donde nació su primer hijo. De allí otra vez a 
La Hoya de la Noguera y, finalmente a El Berro, donde ha 
pasado la mayor parte de su vida. 

“Mi hijo nació en Malvariche, en el mes de marzo. Cuando 
sentí que venía el momento del parto, mi marido fue en las 
mulas de la finca a buscar al médico de Zarzadilla de Totana 
pero cuando llegó vio que  la cosa iba lenta y se acostó. 
Cuando ya venía el momento, fui a buscar a las vecinas y el 
médico sólo participó para cortar el cordón (…) Hacía frío y 
yo tenía miedo que el crío se helara, así que lo ponía al lado 
del fuego y allí la lumbre nunca faltaba y lo liaba muy bien 
liao y le ponía la faltriquera de la burra y botellas de agua 
caliente…”

Santiago

Nació en Malvariche, en las Casas de los Quintines, en 
1936. Siempre fue pastor, desde que aprendió el oficio de 
niño y hasta que pudo mantenerlo. Vivió en Malvariche, 
Prado Mayor, La Hoya de la Noguera y El Berro y trabajó, 

ROSALÍA. AL.

ISABEL (IZQUIERDA). AL.

JOSÉ. AL.
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SANTIAGO. AL.
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además en  las minas y como casero en Prado Chico.  Pero 
su gran oficio fue el de pastor, el que más amó:

“Cuando me casé, me vine a Malvariche. Estuve un año en las 
minas del Barranco del As. Con el dinero que gané me compré 
el ganao, porque a mí siempre me ha gustao el ganao (…) Lo 
guardaba en Prado Mayor pero yo vivía en El Berro. Cuando 
estaba con el ganao, a lo mejor bajaba a mi casa una vez en la 
semana. Eso no era vida. Pero me gustaba y le sacaba algo….”

El oficio lo aprendió de pequeño, de su padre y sus 
hermanos, andando por aquellos montes, de los que se 
contaban historias que ponían a los niños en alerta: 

“Cuando estaba en el monte con el ganao, a veces me daba 
miedo que vinieran los tíos limosneros que robaban a 
cualquiera, fuera chico o grande. Pero los que daban más 
miedo eran los tíos saínes, que iban con sacos, pescaban a los 
críos y les sacaban la sangre para venderla. Había que llevar 
cuidao con las minas y las cuevas, porque era allí donde se 
escondían, por eso era mejor bordearlas”. 

Él se crió en Malvariche, participaba en la cuadrilla de 
ánimas, de la que llevaba el cuadro, iba a bailar bolero en 
las fiestas de los pueblos y a rondar a las mozas del Berro, 
la Zarzadilla y hasta de Casas Nuevas.

En Malvariche tenían de todo. El agua no les faltaba, se 
organizaban en tandas para el riego y las asambleas se 
celebraban debajo de la “higuera pajarera”. Allí se hablaba, 
se tomaban acuerdos y se resolvían problemas. 

Había un caño de agua que llevaba el agua desde el riachuelo 
hasta el caserío. Junto al caño, había una carbonera: “Se 
hacían carboneras para hacer carbón. Cortaban leña  recia 
y hacían un sitio donde iban poniendo los palos, luego los 
enterraban con tierra, le hacían sus jaqueras pá que el humo 
saliera y luego salía el carbón, que vendían en los pueblos. En 
Malvariche vivió un carbonero en casa del tío Juan Lucas que 
se dedicaba a las bestias y luego también al carbón. Lo metían 
en cestos y lo llevaban a vender, por ejemplo a Alhama. Yo 
creo que cuando cargaban unas bestias con los capazos iban 
por lo menos 10 toneladas”

PEPA E HILARIO. AL.
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Hilario (El Pinillo, 1930) y Pepa (Mortí, 
1938). 

Pepa se fue a Santa Leocadia con un año. Ha vivido en la 
misma casa toda su vida. Su marido, en cambio, bajó desde 
la Sierra a los 20 años. Allí vivió en El Pinillo y el último año 
en Las Cuevas de la Plata. Habla Hilario:

“Yo he trabajao de tó. Haciendo injertos, escardando, con los 
forestales en la Sierra, de pastor… El amo de la casa venía 
cuando se le antojaba. Sobre todo para cobrar. Si había trigo 
se llevaba su parte, que era 1 para él y 4 para el de la finca 
(...) No te pienses tú que en esos años se comía cada día una 
cosa. En Las Cuevas de la Plata plantábamos garbanzos, 
lentejas, habichuelas pá tó el año. Y en San Andrés hacíamos 
la matanza, que ya dice el refrán: “Hoy dichoso mes, que entra 
con los santos y sale con San Andrés y quedan pá la Pascua, 
3 semanas y días, 3”.  

Emilio (El Berro, 1928) y María (Las Garitas, 
1942). 

Ella ya nació en Las Garitas. Su padre era el casero de la finca, 
que pertenecía a Don Luis. La heredó su yerno, Don José de 
Lesmas, pues su mujer, que era hija única, murió pocos meses 
después de la boda. La chica siempre quiso que hubiera 
ermita en la finca y por ella la levantaron, en 1904. Emilio y 
María son pastores con mucha tradición. María habla así del 
oficio familiar:

“Antes, él [Emilio] llevaba una maná y yo llevaba otra. Cuando 
teníamos los hijos pequeños, los miraba mi padre pá que yo 
me fuera con el ganao. Mi padre también había sido pastor y 
el padre de Emilio, toda su vida (…) Tengo un hijo que tiene 
600 ovejas y de los 3 hijos que tiene, el mayor es su vida el 
ganao, pero tiene que dejarlo por un problema en el pie y le 
está costando un disgusto. Y la hija, que es la menor, ayuda a 
su padre con el ganao más que si fuera un hombre”. 

SANTIAGO Y JOSÉ. AL.

ISABEL, ROSALIA Y SANTIAGO
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Manuel Águila Guillén

MARÍA “LA DE LAS GARITAS”,
UNA LUCHADORA EN PLENA SIERRA

“In memoriam”

cuando don Luis se enteró avisó a Pedro, su chófer, para que 
le llevara a la cárcel. Allí los liberó y le entregó a cada uno 
7.000 pesetas y les dijo ‘tirad para vuestras casas y dad de 
comer a vuestras familias’. Así de bueno era don Luis”. 

Por aquel entonces aún no estaba casada. María Martínez 
Andreu, que ese es su nombre completo, ha vivido muchas 
de estas cosas en primera persona, aquí, “en la Venta de 
Las Garitas nº 51”. María se casó con Emilio cuando ella 
estaba a punto de cumplir los 19 años y él ya tenía los 25. 
Lo hicieron en Fuente Librilla, “porque esta zona pertenece 
a esa parroquia”, en el año 1954. Fueron 56 años de vida 
compartida en plena sierra, de dedicar las mañanas a cuidar 
los pavos y las gallinas, a coger hierba en los bancales, o 
almendra u oliva según tocara, y las tardes “a salir al monte 
con el ganao, ella con las parías y él con las horras, las hembras 
que aún no han parío, él por un recorrido y yo por otro”. Así 
fue durante más de 40 años, pues cuando enviudó “le dio 
el ganado a su nieto, que ahora vive en Pliego”. Él sigue la 
herencia de la abuela, recorriendo con las reses las 200 has 
de monte que tiene en propiedad porque las consiguió en 
una subasta. Las zonas de habitual pastoreo de esa parte de 
la sierra siempre fueron “La Portuguesa, el Baladrar, el corral 
de Belluga y de ahí para arriba hasta cerca del Acebuchar”.

Mientras nos recuerda sus duras jornadas de trabajo en el 
monte, entre las penurias que nos deja entrever y algunas 
anécdotas que cuenta, María nos cita lo que motivó la 
muerte de su marido: “fue el robo de 78 borregas. Cayó 
enfermo del robo, el nervio le pudo, y ya no hubo médico en 
La Arrixaca ni de paga que le pudiera curar”.

Su casa fue su escuela, la de la vida y la del maestro 
ambulante: “un maestro venía de vez en cuando a enseñarnos 
a leer, escribir y las cuatro cosas de los números. El maestro 
iba por los cortijos dando clases y buscándose la vida. Yo 
ponía mucho interés, porque siempre me ha gustado mucho 
leer y escribir”.

Espuña curte bien a sus gentes. María “la de Las Garitas” 
es un vivo ejemplo. Superados los 80 años de edad 
nos sorprende con la trajinada vida que ha llevado 

en este aislado paraje de la vertiente este de la sierra. Su 
memoria es tan robusta como su decisión y a menudo entre 
lágrimas porque aún se le hace reciente la muerte de su 
marido, Emilio García, nos relata sus avatares. “En realidad 
no nací aquí. Yo soy de la Zarzadilla de Totana. Allí nací en 
una finca que le decían Casas Nuevas de los Alemanes. Pero a 
mi padre lo buscaron como pastor para llevar los ganados de 
la finca De Lesmas. Cuando yo tenía 10 años nos trasladamos 
aquí. En esta casa vivía el agricultor y su familia. La nuestra, 
la del pastor, era otra que había detrás”.

Con 400 ó 500 cabezas de ganado su padre salía todos 
los días al monte. Su zona de pastoreo era la finca de 
Las Garitas, por entonces con más de 400 hectáreas. Era 
propiedad de Don José De Lesmas, quien se la dejó en 
herencia a su hija Josefina, “que era muy guapa ella”, la cual 
luego se casó con Don Luis Illa, pasando él a ser el amo 
de la finca. “A los tres meses de casados murió ella. Don Luis 
enviudó y más tarde tuvo otra mujer que era prima hermana 
de la primera, pero también murió en el parto. Así es que toda 
la vida Don Luis fue viudo. Una pena. Lo conocí yo y era muy 
buena persona. La ermita que hay junto a la casa la construyó 
en 1904 en homenaje a su Josefina”.

Siempre nos ha intrigado la existencia de las garitas en 
la vieja casa solariega, hoy toda en ruinas. María nos 
alumbra nuestra inquietud: “Don José De Lesmas era el jefe 
principal de todas las tropas de España y cuando hizo la casa 
le construyó las garitas de vigilancia porque ahí se traía 
soldados para que guardaran la propiedad. Entonces es que 
había muchos bandoleros por aquí”. Cuando los atrapaba 
don José era más duro con ellos, pero su yerno don Luis 
“era muy bueno. Venía todos los veranos con su familia y 
me acuerdo de un año que el guarda de la finca pilló a 6 ó 7 
albudeiteros robando esparto. Los llevó detenidos a Mula y 
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MARIA “LA DE LAS GARITAS”

MARÍA “LA DE LAS GARITAS” JUNTO AL ALMENDRO DE LA PUERTA DE SU CASA. MAG.
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 LA ANTIGUA CASA DE LAS GARITAS DA NOMBRE A TODO EL PARAJE. MAG.
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Entre sus firmes recuerdos está el asfaltado de la carretera 
que une Alhama con Mula: “fue en el año 1959, mientras que 
yo estaba embarazada de mi hija Antonia”. Esa carretera fue 
la que dio vida a la antigua Venta que hoy da nombre al 
lugar. Había una pequeña taberna con mostrador que lo 
atendían la Tía Encarnación y el Tío Antonio. Era lugar de 
obligada parada para los numerosos arrieros, marchantes 
y otros viajeros que transitaban por aquí. Y de comida y 
tertulia de los obreros que durante 6 ó 7 meses trabajaron 
en las obras del caño del Barbol. “Por pasar por nuestra 
finca tenemos derecho a 15 horas de agua, aunque ya sólo nos 
quedan 13 porque mi marido le regaló 2 a Felipe, ‘El Francés’”.

María es mujer de larga familia. Mientras la entrevistamos 
nos cuenta que ya tiene “7 nietos y 6 biznietos, más uno que 
está en camino. Si vieras cómo lleva a 400 animales mi nieto 
de 10 años. Le gusta el gana’o con locura. Eso es una joya”. Por 
eso no se siente sola, porque cuando no está uno está la otra.

María también conoció todo el trabajo de repoblación de 
los montes del ayuntamiento de Mula. Sucedió a mediados 
de los años 50 del siglo XX: “en invierno traían los árboles 
en camiones y los descargaban en la Venta y desde aquí 
los obreros se los cargaban y se los llevaban ‘p’al’ monte a 
plantarlos, por la senda del Baladrar. Cuando repoblaron La 
Portuguesa los descargaban allí”.

María lleva retraso con las tareas de la casa. De lejos oímos 
a los pavos y las gallinas cómo la reclaman para echarles 
de comer. Y la dejamos con esa faena: “toca echarles el 
amasijo”. 

MARIA “LA DE LAS GARITAS”

TOCA ECHAR EL AMASIJO A PAVOS Y GALLINAS. MAG.
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Javier Ramírez Melgarejo
con la colaboracion especial de Ascensión Serrano e Isabel Sánchez Serrano

MALVARICHE, UN LUGAR MÁGICO 
CONSUMIDO POR EL TIEMPO

conocido como el Tío Monjo, cuya esposa también era de 
la familia de los Quintines. El Tío Monjo vivió con su nuera 
Concepción y llegó a tener dos hijos.

Ascensión Serrano, nuestra protagonista, vivió junto a 
su esposo Quintín Sánchez Martínez y sus hijos en una 
de estas casas. Ascensión como no podía ser de otra 
manera también tiene su apodo, la Colipava, natural de 
Alhama y criada en el paraje de la Cola del Pavo, de ahí 
su sobrenombre. La razón de ir a vivir a este remoto valle, 
fue debido a que el Tío Quintín tenía allí a su madre, con 
la cual vivieron hasta que ella murió, momento en el que 
decidieron volver a Alhama. Durante este tiempo, nacieron 
en Malvariche los cinco hijos de este matrimonio, sin duda 
un rincón idílico de Sierra Espuña para empezar a gatear. 
Isabel, su hija, recuerda con asombro los escalones que 
debía subir para llegar hasta su habitación, cuando apenas 
contaba con cuatro años. También le viene a la memoria el 
último viaje hasta Alhama de Murcia, éste lo realizaron en 
una burra y ella iba metida en las aguaderas que portaba 
el animal.

En Prado Mayor, un paraje que queda más arriba subiendo 
por la senda del barranco de Malvariche, vivía otro Quintín 
que estaba casado con Olaya, esta familia se fue a vivir al 
Berro en donde tienen descendientes.

En esta historia es una pieza importante el Tío Molinero, 
vecino del El Berro, hombre polifacético que lo mismo 
curaba una cabra que un dolor de barriga. También destacar 
las visitas que hacía de cuando en cuando Juan, conocido 
como el Tío Quiñonero, a lomos de su burro. Este hombre 
era recovero y vendía sobre todo telas, aunque más bien 
las cambiaba por huevos o lo que hubiera para hacer el 
trueque. Aquí el dinero no servía de mucho. 

Había un herrero que subía desde Alhama para apañarles 
las pezuñas a las bestias. La gente vivía de lo que la 
tierra producía. En las zonas de huerta había: perales, 

El valle de Malvariche es un lugar emblemático que 
emana historia y vivencias de un pasado cercano que 
se resiste a desaparecer. Las ruinas de las casas de 

los Quintines y la casa de Doña Lucrecia, aún en pie, nos 
desvelan relatos entrañables de los moradores de este 
mágico paraje. 

Gracias al testimonio vivo de Ascensión Serrano Alcaraz e 
Isabel Sánchez Serrano, madre e hija, podemos ofrecerte un 
viaje en el tiempo para revivir el día a día de esta pequeña 
aldea, inmersa en pleno corazón de Sierra Espuña. 

Para empezar este viaje de recuerdos no podemos obviar 
a la gente que habitó este valle, pieza importante de todos 
los sucesos aquí acontecidos. Comenzaremos por la casa 
grande que tiene un par de hermosos pinos en su puerta. Se 
trata de la vivienda de Doña Lucrecia o la de los Señoritos, 
donde los dueños de la finca pasaban algunos días de 
vacaciones en la época estival, ya que el clima en los meses 
de verano era más benigno. Junto a esta casa, vivían Juan 
el Grande y Lola la Gorda con sus dos hijos. El guardia de la 
finca, Ramón, vivía en la casa conocida como la del Guarda, 
de hecho en los mapas así aparece y el edificio, aunque en 
ruinas, esta todavía en pie. Ramón el Guardia y su esposa 
Rosario tuvieron tiempo para tener varios hijos, Ana María, 
José, Chari y Raimunda. 

Existía una acequia maestra que servía de lindero entre 
ambos núcleos de viviendas. En el grupo de casas de los 
Quintines, encontramos en la esquina la residencia de la 
familia del Tío Quintín el Rinconero, esposo de Juana y padre 
de Pedro. Cuentan que era muy roñoso y celoso de lo suyo. 
Comentar que plantó una parra en la puerta de la casa, 
que por lo visto daba unas uvas riquísimas. A continuación 
estaba la casa del Tío Juan Lucas, marido de la Tía Gala, que 
se fueron de molineros a Pliego. En su lugar entraron de 
caseros el matrimonio de Juan Barqueros, conocido como 
el Perucho. Estos se dedicaron al pastoreo y no tuvieron 
descendencia. Otra casa fue ocupada por José Antonio, 
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LA CASA DE DOÑA LUCRECIA, EN PLENO VALLE DE MALVARICHE. JRM.
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CASA DE LOS QUINTINES, DONDE ANTES HABÍA BULLICIO AHORA REINA EL SILENCIO. JRM.
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gramófono. La diferencia era notable, ya se podía elegir la 
música. 

Para finalizar con este entrañable relato no podemos pasar 
por alto la historia que le ocurrió a Linda, un perro ratero 
que alegraba con su compañía. Un día Ascensión marchó 
junto con su familia a Alhama (el viaje en carro duraba un 
día de ida y otro de vuelta). Linda se fue como de costumbre 
con ellos, pero en Alhama sufrió un accidente quedando 
mal herida de una pata. El canino tuvo que quedarse a 
reposo en el pueblo debido a su fatídica cojera. La familia 
de Ascensión regresó a Malvariche. A los tres días Linda 
apareció por allí con su patica coja, tras recorrer los más de 
veinticinco kilómetros que separan ambos lugares.

Sabemos de buena tinta que Linda murió de vieja. 

almendros, higueras, girasoles para consumir sus pipas, 
alfalfa, panochas, tomateras, patatas, pepinos y demás 
hortalizas. Algunos de los avellanos que hay en las lindes 
de los bancales fueron plantados por Ascensión, aún se 
pueden ver y degustar la avellana fina que producen. En 
cuanto animales, solían tener gallinas para el consumo 
de huevos, burros, borregas, cabras y demás ganado. Por 
cierto a una burra le mordió una víbora hocicuda, serpiente 
ésta muy abundante por la zona.

El pastoreo en verano se dejaba a careo por la montaña y 
generalmente subían a los pastos de Prado Mayor, junto a 
Fuente Blanca. 

A la hora de amasar pan, lo hacían con la intención de 
que al menos les aguantara más de quince días. También 
aprovechaban para hacer diversos dulces típicos de la 
zona.

La iluminación por la noche se limitaba al candil de aceite, 
cuya mecha se conocía como torcía y hay quienes tenían 
incluso hasta un carburador. 

Como anécdota curiosa, contar que un día al Tío Monjo, 
que tenía mal carácter, le sisaron el pepino más grande 
de la cosecha, el cual guardaba con esmero a la espera de 
hacerse una buena ensalada. Cuando descubrió la fechoría 
montó en cólera y removió cielo y tierra para encontrarlo. 
Una de las hijas de Ascensión, autora del inocente hurto, se 
deshizo del pepino con rapidez antes de que el Tío Monjo le 
arreara un garrotazo. El escondite improvisado donde fue 
a parar tan suculenta hortaliza fue el horno que había en la 
era comunal de las casas. Pasaron los días y el pepino al fin 
apareció, pero su color verde radiante tornó a un marrón 
pocho. Al final ni el Tío Monjo ni la traviesa vecina pudieron 
beneficiarse del gustoso pepino. 

Por navidad subía la cuadrilla de Aledo a alegrar las fiestas. 
Esa noche nadie dormía, el jolgorio estaba servido a ritmo 
de trovo y pandereta. El aderezado de esta baraúnda corría 
a cargo de la mistela, el vino o el coñac. Cuando los músicos 
se marchaban para Prado Mayor a seguir la marcha, los 
vecinos salían a la puerta y les animaban a quedarse un 
rato más, a cambio de huevos, carne o vino.

El guardia tenía una radio la cual dejaba escuchar a 
los vecinos pero la cosa mejoró cuando se compró un MILES DE RECUERDOS GUARDAN ESTAS PAREDES PARA SIEMPRE. JRM.

MALVARICHE, UN LUGAR MÁGICO CONSUMIDO POR EL TIEMPO
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Javier Ramírez Melgarejo y Juan Tudela Gallego

JUAN “EL PAPA”
Y LA TÍA PAULA

Mayor, hacía sonar la cuerna para avisar a sus compañeros 
de oficio de su llegada a este lugar, a los pocos minutos 
había una respuesta de otro compañero que hacía sonar la 
cuerna desde el Turullón. Ambos guardas debían apuntar la 
hora y continuar con la ronda. 

Juan y Paula vivieron en la casa los Quemaos cerca de El 
Berro, también en la derruida Casa forestal del Paleto donde 
nació su hija Paquita, y finalmente en la casa forestal de la 
Perdiz donde nació el hijo menor Bartolo. En esta última 
casa tenían un pedazo de tierra que nunca conocieron 
yerma. Las patatas que allí cultivaban con tanto ahínco 
gozaban de buena fama, y se las vendían a sus propios 
compañeros de oficio. Aparte de cultivar la tierra, también 
tenían animales para el aprovechamiento del hogar, el 
tiempo libre sin duda para ellos era una quimera.

Por el infatigable trabajo de Juan el Papa y la Tía Paula 
pudieron permitirse algunos merecidos privilegios, la 
primera televisión que hubo en Sierra Espuña la compraron 
ellos. Toda la familia ayudaba en las tareas y trabajos varios 
que llevaban a cabo. Juan, el hijo mayor de Juan el Papa 
bien conoce este asunto, ya que invirtió muchas horas de 
su niñez en el trabajo de jorrar, y también con la pinocha y 
el palillo para los hornos de la zona.

Gracias a esta familia, la casa forestal de la Perdiz se 
convirtió en algo más que una simple casa de guardias, fue 
la casa de todos, donde siempre había una mano amiga que 
te sacaba de un apuro a pesar de la nieve o la lluvia, donde 
el cobijo estaba asegurado y la solidaridad era una forma 
de vida. Mucho debemos de aprender de las vivencias de 
Juan el Papa y la Tía Paula, con personas de esta calidad 
humana otro devenir más próspero nos depararía. 

Para descubrir cómo vivían los habitantes de Espuña 
hace más de medio siglo, resulta cuanto menos 
indispensable conocer a uno de los matrimonios más 

insignes de este emblemático espacio natural, se trata de 
Juan Tudela y Paula Gallego, moradores de estas montañas, 
y pieza clave para entender las formas de vida tradicional.

La familia Tudela y Gallego está compuesta por cuatro hijos: 
Maruja, Juan, Paquita y Bartolo, los cuales han mamado 
desde la cuna el aroma a romero, jugando de niños entre 
jaras y enebros. Ya de mayores siguen disfrutando de estas 
montañas como hacían de pequeños, el amor a la sierra 
que sus padres promovieron son un legado que sólo se 
consigue con el tiempo.

Juan Tudela, más conocido como Juan el Papa, desempeñó 
su labor profesional como guarda forestal. Su esposa, 
Paula, conocida como la Tía Paula desempeñaba oficios 
varios relacionados con las tareas domésticas, sin duda 
muy laboriosas. Ambos exprimían al máximo las horas del 
día y al amanecer ya estaban bregando en las innumerables 
tareas.

El morral de cuero que a diario portaba Juan era parte del 
uniforme del guarda forestal, y hacía las veces de oficina. 
En él portaban los documentos necesarios para hacer la 
ronda, que por supuesto se hacía a pie, el coche fue un 
adelanto muy a posteriori. En la década de los 50 del siglo 
XX prácticamente todas las casas conocidas dentro del 
parque estaban habitadas y diariamente eran visitadas por 
los guardas forestales, que debían de firmar en un registro 
para dar constancia de su paso. 

La telefonía móvil que usaban era de lo más preciso, y 
siempre con cobertura. En el caso de Juan Tudela, cuando 
llegaba al Collado Blanco, en las inmediaciones de Prado 
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PERICO “EL PASTOR”,
UN CURTIDO BERREÑO

Manuel Águila Guillén

No tardé en entenderlo. Sencillamente había presenciado 
en la figura de Pedro una de las consecuencias de la 
introducción del arruí, por aquel entonces sólo llamado 
“muflón del Atlas”. Posteriores encuentros con Perico me 
sirvieron para entenderlo. “Antes de la Reserva más de 
6.000 reses pastaban por Sierra Espuña. Éramos muchos los 
pastores que aprovechábamos los buenos pastos de nuestras 
zonas. Y nos podíamos mover con libertad, siempre y cuando 
evitáramos los viveros y las zonas de nueva repoblación. Con 
todo esto del muflón nos han echado del monte”, terminó 
sentenciando. Había empezado la era de los conflictos entre 
lugareños y el entonces ICONA por el aprovechamiento 
tradicional de la sierra.

Con los años encontrarse y recorrer el monte con Perico 
“El Pastor” se fue convirtiendo en un lujo. Su rudo trabajo 
se convertía en una escuela para quien gustara de platicar 
y andar con él. Recuerdo cuando me contó cuáles eran 
para para él las mejores zonas de pastos. Saltábamos en 
ese momento el collado del Buitre y boquiabierto por el 
paisaje que se nos había abierto, me espetó: “Valdelaparra, 
Prado Mayor, el cabezo del Nebreal, Malvariche, Fuente de 
la Higuera o Fuente Perona son excelentes. A ellas subimos 
en verano. Aunque en esa época la mejor de todas son los 
Pozos de la Nieve. En invierno pastoreamos por la Hoya de 
la Noguera, Los Cuadrados y otras zonas bajas.” Y entonces 
me añadió: “Tiempo atrás nos solíamos encontrar en invierno 
con ganados que venían de Santiago de la Espada y toda 
esa zona. Huían de los grandes fríos de su tierra”. Era por 
comienzos de los años 80 del siglo pasado cuando Pedro 
me contaba todo esto, una época en la que aquello de 
andar por la montaña era aún cosa sólo de pastores, de los 
scouts y de unos pocos montañeros.

En ocasiones, con los primeros calores que anunciaban 
la cercanía del verano Perico se aventuraba con su 
ganado desde Valdelaparra hasta lo más alto del Cejo de 
Valdecanales (Paredes de Leyva). Hasta que en 1992 se 
llevó uno de los peores reveses de su vida en el monte. 

“En El Berro vivíamos antiguamente de todo lo que nos 
daba Sierra Espuña. Aquí estaba nuestra vida, con la leña, 
la madera, la caza, el agua y nuestras tierras de cultivo. 
Más el ganado, al que yo he dedicado casi toda mi vida. 
Por eso me dicen Perico ‘El Pastor’”. Cierto, él es Perico “El 
Pastor”, no Pedro, sino Perico. Porque llegas a El Berro, su 
lugar de residencia, y preguntas por Pedro López García 
y la gente te pone cara extraña. Pero con lo de Perico no 
fallas: vas a tiro hecho. A sus 72 años ya cumplidos no 
deja de sorprendernos cada vez que charlamos con él. En 
cuestiones de Espuña o de ganados es toda una institución. 
Salir con Perico al monte es salir con una enciclopedia 
andante. Y es que Perico se forjó en una de las mejores 
escuelas que existen, la de la vida en la montaña.

Cuando charlo con él tarde o temprano a ambos nos viene 
a la memoria cómo sucedió nuestro primer encuentro. 
Hacía poco que se había producido la declaración de 
Sierra Espuña como Reserva Nacional de Caza y mientras 
yo ascendía por el valle de Leyva con la mochila a la 
espalda él descendía cargado con su zurrón, su manta y 
su gaya’o, más un montón de preocupaciones: “¡Oye, oye! 
¿Te has cruzado con unas borregas mientras subías? Es que 
se me han esturrea’o unas cuantas y tengo que encontrarlas 
antes que los guardas”, me preguntó. Sin salir de mi 
asombro porque a mí, un zagal de 14 ó 15 años, un pastor 
le estuviera preguntando por su ganado, le contesté: “No, 
no, desde hace horas no me he cruzado con nadie ni con 
ningún animal. ¿Por qué? ¿Necesita algo?”. Desesperado e 
inquieto, avanzando con la misma velocidad que había 
llegado, me explicó elevando cada vez más la voz mientras 
se alejaba: “Es que con eso de la Reserva los gana’os ya 
no pueden estar por el monte. Si me las encuentran antes 
que yo me cae una buena. ¡Sigoooo buscándolaaaas!”, me 
gritaba mientras se perdía por el camino del barranco 
del Pocico. En mi cabeza quedó rondado aquella nueva 
palabra “Reserva”, pero sobre todo la exasperación de un 
hombre por encontrar sus animales en mitad del bosque. 
¿Qué estaba sucediendo aquí?
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PERICO “EL PASTOR” SALÍA A DIARIO CON SU GANADO PARA ADENTRARSE EN RECÓNDITOS PARAJES DE 
ESPUÑA. CON LOS NIÑOS Y SUS PERROS SIEMPRE HA TENIDO UN ESPECIAL FILIN. MAG.



498

PATRIMONIO CULTURAL 

 SALIR AL MONTE CON PERICO SIEMPRE ES COMO SALIR CON UNA ENCICLOPEDIA ANDANTE. MAG.



499

El relato fue estremecedor: “Fue en la noche del 2 al 3 de 
mayo. Hacía muy buen tiempo. Yo había deja’o a los animales 
solos por el Cejo y me había ido para mi casa. Pero de repente 
apareció una tormenta, bajó muchísimo la temperatura y 
cayó una gran nevada. Se me helaron 105 ovejas y cabras. 
Murieron todas junto a la Morra de las Cucalas. Algunas 
cayeron por las paredes. Aquello fue un palo muy duro para 
mí. Lo que tuvieron que sufrir aquellos animales. Superé esa 
pérdida como pude, casi sin ayuda de nadie”. Cuando te lo 
cuenta te afecta, pero cuando el relato te lo repite justo en 
el sitio, señalando dónde se encontró cada una de las reses, 
la carne se te pone de gallina. Más aún cuando notas cómo 
más de dos décadas después a Pedro aún se le humedecen 
los ojos. Pedro perdió una quinta parte de lo que le daba 
de comer todos los días, más todo el trabajo que había 
llevado. En estas circunstancias es cuando más sientes la 
dureza de la vida del pastor y aprecias el mérito de toda 
una vida dedicada a este honroso trabajo: “muchas horas 
en soledad, pasando frío o calor, mojándote si llovía o enrea’o 
con un parto en mitad del monte”; así es como él describe 
este trabajo.

Pero nuestro Perico es una persona que emana optimismo. 
Salir con él y su ganado siempre está plagado de entre-
tenidos relatos y sobre todo, de una fuerte carga sentimental 
hacia las maravillas de la montaña en la que tanto ha 
vivido. Porque salvo el periodo que ejerció de emigrante 
en tierras francesas, él siempre ha trabajado en Espuña, 
un poco en las minas de carbón, luego haciendo madera 
y, por encima de todo, ejerciendo de pastor. Entre esas 
maravillas a Pedro siempre le gusta destacar por qué sus 
cabritos montesinos están tan ricos: “los pastos de Sierra 
Espuña son un bocado exquisito; lo sabes cuando te comes 
uno de esos cabritillos”, sentencia mientras señala alguno 
de los lechales que corretean entre ovejas y cabras lecheras 
murcianas. Relees esa frase y piensas “qué buen publicista 
de Espuña es Pedro”. Es que tiene bemoles: “pastos de 
Espuña, un bocado exquisito”. La idea tiene gancho.

Perico ya está jubilado. Desde hace unos años ha ido poco 
a poco reduciendo el número de reses. Años atrás llegó a 
salir con 900, pero en los últimos años ha ido dejando el 
ganado en 400, 300, un centenar y ahora unas pocas para 
su entretenimiento. Porque como él dice “pienso seguir 
recorriendo el monte mientras pueda”. Por fortuna, le queda 
cuerda para rato.

PERICO “EL PASTOR”
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MANUEL GAMBÍN, 
TODA UNA VIDA DEDICADA A

GEBAS Y SUS BARRANCOS

poco a las bestias. Compraban en un sitio y las vendían en 
otro. Todas las semanas íbamos a Alcantarilla a vender. Con 
eso nos sacaron a todos p’alante”. En efecto, su padre se iba 
a Aledo, a Santa Leocadia, a Prado Mayor o a Andalucía 
si hacía falta. Lo que fuese con tal de hacer un buen 
trato. Podía ausentarse de casa un par de días o quince… 
o un mes si era necesario. Hasta que volvía con toda la 
mercancía que había comprado. Encerraban los animales 
en sus corrales y entraban en juego Manolo y sus hermanos. 
Ellos se encargaban de cuidarlos y prepararlos para luego 
llevarlos al mercado de Alcantarilla.

“Entretanto mi madre estaba aquí, en la casa, criando 
zagales. Anda, si tenía para entretenerse. Nosotros pasamos 
nuestras penas, pero en los pueblos era peor. Aquí en Gebas al 
menos teníamos higos, patatas, habichuelas, panizo... Y por 
supuesto, el ganado, con lo que carne no nos faltaba”. Aun 
con estos “privilegios”, infancia y juventud fueron épocas 
de limitaciones para Manolo y su familia. Las recuerda 
como el periodo en el que no había tiempo para jugar, de 
la iluminación con candil de aceite, del acarreo continuo a 
por agua a la mina del Saltador o a la fuente de La Poza y 
de unas 360 personas viviendo en la pedanía “que muchos 
domingos montaban sus bailes en los diferentes grupos 
de casas”. Y en esa época de tantos trajines, los ganados 
que en trashumancia “procedían de Andalucía pasaban 
por Prado Mayor, El Berro y continuaban por la vereda de 
los Azagadores (junto al Cementerio y el mirador de los 
Barrancos) para distribuirse por el valle del Guadalentín a 
través del Cordel Librilla-Lorca”. Para nuestra perplejidad 
añade: “hasta manadas de vacas pasaban en ocasiones por 
aquí”. Esta tierra fue también un singular cruce de caminos 
ganaderos.

Manolo rezuma Gebas por cada poro de su cuerpo. Se le 
llena la boca cuando en la tertulia habla de su aldea, de 
sus barrancos, de las eras, de las llanas donde cultivó o 

“Aquí en Gebas nacimos nueve hermanos y yo, en esta 
misma casa, en las Casas de Arriba”. Así comienza Manuel 
Gambín el relato de su vida en tan especial territorio. A 
la dureza de un medio rural a caballo entre el bosque de 
Espuña y el casi desierto de Gebas, se le sumaba entonces 
la de una amplia familia que mantener: nada menos que 12 
miembros integraban el clan de los Gambín-Caja. Y por si 
faltaban pocas cargas, él vino al mundo el 2 de noviembre 
de 1936, como quien dice recién comenzada la Guerra 
Civil y sus consiguientes penurias. Era el sexto de los diez 
hermanos y no se escapó ni de cuidar críos ni de trabajar 
de sol a sol desde muy temprana edad. Con pocas palabras 
nos los dice: “a los 4 años ya empecé cuidando pavos; luego 
gallinas y conejos y con 7 yo ya estaba con el ganado en el 
monte”. Manolo forma parte de esa generación de infancia 
intensamente laboral, de poco juego y mucho trabajar. 

Como quien dice, de la escuela ni hablamos. No porque 
no la hubiera, que sí que la hubo, pero de qué modo. Su 
escolarización él la llama “su carrera”: “aquí había una 
escuela. Era una casa alquilada por el Gobierno, en el grupo 
de casas que se llaman ‘Las Escuelas’. Pero las veces que yo 
fui no teníamos ni siquiera libros, sólo el ‘Catón’. Y la maestra 
tenía 4 ó 5 zagales que teníamos que cuidar nosotros. Sí, sí, 
sus hijos, cuidábamos de sus hijos” – añade ante mi cara 
de sorpresa. Y continúa: “a mí me mandaba a por agua a la 
mina del Saltador. Entre cuidar sus zagales y hacerle ‘reca’os’ 
transcurrió mi escuela”. Para colmo el agobio de trabajo en 
las familias era tal que las cifras de alumnos en la escuela 
fluctuaban más que la Bolsa en épocas de crisis: “unos días 
éramos 10 alumnos, otros 20, otros 2 y otros ninguno”.

Ganarse la vida no era tarea fácil. De padre a hijo se 
traspasaron el oficio. Era un modo de perpetuar lo que 
había dado resultado. “Mi abuelo y mi padre eran tratantes; 
marchantes entonces le llamaban, o sea, que se dedicaban 
a comprar y vender. Ellos se dedicaban sólo al ganado y un 

Manuel Águila Guillén
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MANUEL GAMBÍN CÁNOVAS EN LA CASA DE GEBAS DONDE NACIÓ. MAG.
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LA VIDA DE MANOLO ESTÁ VINCULADA TAMBIÉN A SUS SINGULARES 
BARRANCOS, HOY DECLARADOS COMO PAISAJE PROTEGIDO. MAG.
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dediqué a hacer cajas para la exportación de fruta (uva sobre 
todo) o colañas para los tejados (el barrio de San Cristóbal 
tiene sus tejados hechos con esas colañas)”. Su vinculación 
con el mundo de las maderas le venía de atrás, pues Manolo 
había estado “de ‘encarga’o’ de compras de madera por todas 
esas sierras de Andalucía”. Incluso durante años trabajó en 
Sierra Espuña: “yo llevaba brigadas de trabajadores para 
recoger leña y pinocha e incluso grupos de ‘pelaores’, o sea, 
de los que se dedicaban a pelar los troncos y quitarles las 
ramas”. Manolo nos recuerda que en aquella época la sierra 
daba mucho trabajo y subraya: “por eso creo que nunca viví 
un incendio [en Espuña], ya que siempre estábamos allí, 
trabajando y casi viviendo. Yo mismo me quedaba muchas 
veces a dormir en lugares tan alejados de Gebas como El 
Purgatorio, con sus casas llenas de gente, o en La Carrasca, 
también habitada”. En nuestras cabezas resuenan parajes 
tan míticos como El Purgatorio y La Carrasca hasta que 
el devenir del relato nos lleva a otro de esos lugares, el 
Sanatorio. Manolo también tuvo que ver con él: “me 
acuerdo que la brigada que yo llevaba era la encargada de 
suministrarle leña. Allí se movía tanta gente que aquello era 
más que un pueblo”.

Con mencionar el Sanatorio inevitablemente salen las 
enfermedades. Y Gambín nos cuenta cómo aprendió a tratar 
los dolores de muelas con enjuagues de raíces de lentisco o 
a tratar los quemados con cataplasmas de higos de pala y 
aceite. Sus relatos no tienen fin y saltan de casa Leyva, en 
la que recuerda su huerta en plena explotación y “a gente 
de El Berro trabajando en sacar y repartir la piedra de sus 
cuevas”, a la fuente de las Gedientes, ya en los Barrancos, 
“donde acudíamos tanto las personas como los ganados para 
curarnos de algunas enfermedades”. Pero siempre vuelve a 
sus orígenes, a esta aldea que le vio nacer y en la que tanto 
se ha implicado por mantener viva.

Y obviamente no fue ni es el único. Gebas la han construido 
los geberos durante muchos años a golpe de sudor, a golpe 
de trabajar la tierra, de recorrerla sin descanso y de cuidar 
cada palmo porque su vida dependía de ello.

pastoreó. O incluso cuando salen los nombres de las 
sierras de Espuña y La Muela. No en vano, ya con sus 15 
años de edad su familia ya llevaba tierras y ganado de Don 
Lázaro (el propietario de toda la sierra de La Muela). “Y 
entonces nos tocaba pagar ‘el Rento’, casi siempre en grano 
o en paja (mies), según nos pedían”. “El Rento”, sugerente 
denominación para el canon que entonces había que abonar 
al “señorito” por usar sus tierras y que hoy da nombre a uno 
de los más bellos senderos que recorre el Paisaje Protegido 
de los Barrancos de Gebas.

En la ermita de Gebas se casó Manolo, en esa que levantaron 
entre todos los vecinos. Su boda tuvo lugar en 1961, poco 
después de volver de la mili. Entonces, de las Casas de 
Arriba trasladó su residencia a las de Abajo. Sólo tuvo que 
cruzar al otro lado de la rambla de Algeciras. Allí alquiló 
la casa a la señorita Maravillas. Su pago fue ponerle la luz 
a cuenta del alquiler. Aquel año fue mágico, para Manolo 
porque se casó, y para su Gebas del alma, porque le llegó la 
luz. “Que llegara la luz a Gebas fue más que la fin del mundo” 
nos relata Manolo con orgullo. Con el mismo orgullo que 
pone en llamarnos la atención con la llegada del agua. 
Sucedió treinta años después, exactamente en 1991, y en 
ello su gestión tuvo mucho que ver. Como tuvo que ver con 
la llegada del alumbrado público, ya en 1995. Se volcó en 
aquellos proyectos como había hecho con todas las cosas 
de su vida, con auténtica pasión.

Tal vez fue la codicia de otros la que luego sirvió para 
cultivar en Manolo aquella pasión por sus cosas y por 
Gebas. Porque Manolo nos recuerda cómo “por quitarnos 
el agua que usábamos los geberos empezó la muerte de 
Gebas”. Y así lo relata: “El final de Gebas llegó cuando se 
llevaron el Agua de la Noguera. Con ella vivíamos en Gebas. 
Hasta que nos la quitaron. Los viejos decían que teníamos 
que ir a parar el trabajo del caño, pero aquellos señores eran 
muy poderosos” y los geberos se resignaron. El Agua de la 
Noguera era el soporte de la pequeña agricultura familiar, 
de esa estructura de pequeños bancales, pedrizas, eras, 
caños, partidores, balsas, lavaderos y abrevaderos. En 
suma, del uso minimalista del agua que ha formado parte 
de la ancestral cultura de los geberos y de la construcción 
de sus paisajes. Fue en junio de 1953 cuando les dejó de 
llegar esa agua y la aldea inició un acelerado declive. En 15 
años la población se redujo a la mitad y en otros 20 casi 
desapareció. Manolo marchó a buscarse la vida a Francia 
y Suiza. Regresó en 1971, pero ya se bajó a vivir a Alhama. 
Se colocó en la fábrica de maderas de su hermano y “me 
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La historia que a continuación os vamos a narrar está 
basada en el relato de un antiguo pastor, Antonio 
García Barqueros, alias “El Zurdo”, cuya familia vivió, 

generación tras generación, en el paraje de El Purgatorio.

Paseando cerca de su casa, entablamos una conversación 
sobre el pastoreo, actividad que en la actualidad está en 
claro declive, en gran parte por el despoblamiento de la 
sierra, pero que fue básica para la subsistencia no hace 
muchas décadas.

Me relataba que, ya desde muy pequeño, se pasaba  el día 
él solo en la sierra con el ganado, del que sacaban cierto 
aprovechamiento rotando por unos pastos, que en su 
mayoría eran del Estado, y se encontraban en los prados 
de Malvariche, los Pozos de la Nieve o el Calar del Romero.

En esa época de su infancia, allá por la década de los 
cincuenta del siglo XX, se conocía todos los senderos, 
cuevas, refugios, morrones, abrigos, prados, collados,… 
de la sierra y, especialmente, cualquier punto de agua 
por su vital importancia para el ganado (algunos de estos 
abrevaderos ya han desaparecido).

Durante nuestra conversación, recordó lo que para él había 
sido una de las vivencias más sorprendentes de su juventud 
como pastor:

Cierto día, cuando pastoreaba con el ganado por Sierra 
Espuña, comenzó a correr entre los ganaderos de la 
zona el rumor de la muerte de varias reses en extrañas 
circunstancias, en lo que parecía el ataque de alguna 
alimaña salvaje.

Las ovejas aparecían en su mayoría descuartizadas y con 
el cuello desgarrado. El nerviosismo de sus compañeros de 
oficio se hizo patente, ya eran varios los que se sentían 
amenazados por ese animal que estaba diezmando sus 
cabezas de ganado. Solamente podía tratarse de una fiera 
salvaje, y el solo hecho de nombrarla les provocaba terror.

Pero todavía nadie la había visto, hasta que en un día caluroso 
de junio, cuando el trigo ya estaba raspinegro, Antonio  
guiaba su ganado desde el collado de Eleuterio hasta la poza 
los Pinos Blancos. Aquí, el paisaje escarpado hacía que los 
borregos se dispersaran más entre los riscos de piedra caliza 
y buscaran con avidez la necesaria sombra de las sabinas. 
Sesteando Antonio bajo una de estas sabinas, alzó su rostro 
para secarse el sudor de su cara y su mirada quedó petrificada 
como el roquedo donde aparecía la célebre bestia. La miró 
aterrorizado, ante él, en lo alto de una galera, se dibujaba una 
imagen que lo paralizó, sus piernas empezaron a temblar y no 
atinaba ni siquiera a tirar una piedra. Era una enorme loba, de 
aspecto leonado, orejas tiesas y unos turbadores iris de color 
ambarino que tenía apresado entre sus potentes mandíbulas 
el cuello de uno de sus mansos corderos. 

El espanto que representaba aquella imagen se ampliaba al 
comprobar que la loba no salía corriendo, sino, al contrario, 
se quedaba mirándolo como si siempre hubiese estado 
acostumbrada a la presencia de los humanos. Solamente su 
perro, con sus incesantes ladridos, hizo que al final, saliera 
corriendo por el Barranco de las Sabinas hacia Malvariche.

Pero, ¿cómo que una enorme loba -nos preguntamos- si en 
Sierra Espuña hace mucho tiempo que se extinguieron los 
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grandes depredadores? (Ciertamente, las últimas crónicas 
que hablan de estos perseguidos animales databan de 
principios del siglo XIX. Después no ha habido ningún 
rastro de ellos).

Casi medio año estuvo la loba campeando por esta sierra. 
En el transcurso de ese tiempo, incluso se empezó a digerir 
su presencia, pues los pastores como Antonio fueron 
aprendiendo algunos de sus hábitos nocturnos, sabían 
perfectamente que nunca atacaba si se dejaba una fogata 
toda la noche encendida o se cercaba el ganado, aunque 
solo fuese con ramas de pino. Es más, si la lumbre se 
apagaba, podías decir que estabas perdido, nos contaba 
Antonio como si tuviera la loba detrás de su espinazo. En 
tan solo diez minutos podías quedarte sin ganado.

La loba, a pesar de todo, siempre cedía a sus instintos más 
primitivos, dejando un rastro de sangre a su paso, pues 
encontraba en el ganado una presa fácil. En ocasiones, 

alternaba los ataques con extrañas prácticas: aunque 
nadie sabía nada de lobos, a todos les parecía raro que en 
lugar de huir al ver a Antonio se quedara mirándolo, o que 
atacase a las ovejas a plena luz del día.

Estos violentos episodios se repitieron en más de una 
ocasión entre los ganados de la zona, por lo que decidieron 
tomar medidas al respecto. Tras varias reuniones y 
pidiendo los correspondientes permisos a las autoridades 
civiles, acordaron realizar una batida.

En aquella época, no era fácil organizar este tipo de 
actividades, pues en tiempos de Franco el derecho de 
reunión estaba restringido y menos aun de gentes con 
escopetas, por lo que la guardia civil, tras atestiguar todos 
los casos de ganado muerto, autorizó la batida.

El día acordado se reunieron casi todos los ganaderos de 
la zona equipados con sus más estimadas armas de caza 

CAZADOR DE LOBOS (1878). OBRA DE IOAQUÍN ARAUJO Y RUANO (1851 - 1894)
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y acompañados por sus mejores perros. La cacería daba 
comienzo muy temprano antes del amanecer, las últimas 
noticias  que se tenían de aquel sigiloso animal eran que 
campeaba entre los atochales de los Llanos de Subriel. 
Precisamente, en aquella despoblada altiplanicie del Llano 
de las Cabras, es dónde tuvo lugar su muerte, cerca del 
Cabezo Maraña. Recordaba que fue un hombre que vivía 
por allí, un tal Pelao con su rifle.

Así terminaron las andanzas de la famosa loba, pero lo 
extraordinario de esta historia todavía está por contar.

Pues sí que era cierto que se trataba de un magnifico 
ejemplar de loba ibérica, pero, ¿cómo pudo llegar hasta allí 
una loba? La respuesta era tan sencilla como sorprendente, 
antes de tener noticia alguna de dicha loba, llegó al cercano 
pueblo de Alhama un circo ambulante con funciones 
de tarde y noche para tres días. El programa anunciaba 
pomposamente el grandioso espectáculo de sus singulares 
fieras: focas gigantes del Canadá, leones abisinios, osos de la 
Germania y… la última loba de Sierra Espuña.
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LA PLANIFICACIÓN COMO EJE 
CENTRAL DE LA GESTIÓN EN EL 
PARQUE REGIONAL DE SIERRA 

ESPUÑA

Sierra Espuña es el espacio natural protegido por exce-
lencia en la Región de Murcia, tanto por los valores que 
alberga, como por su larga historia de protección y gestión. 
Declarado en 1931 Sitio Natural de Interés Nacional, 
posteriormente reclasificado como Parque Natural, 1978, y 
como Parque Regional, en 1992, a lo largo de las sucesivas 
etapas ha ido ampliando su superficie hasta las 17.804 has. 
actuales. Este espacio se ha constituido como referente y 
punta de lanza en cuanto a la aplicación de modelos de 
planificación y gestión, en función de la legislación estatal 
y regional que en cada momento le ha sido de aplicación, 
pasando de una planificación de carácter sectorial, forestal 
y cinegética fundamentalmente, a una planificación más 
amplia y de carácter integrador en el caso del Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), al amparo 
de la ley estatal 4/1989.

Dos recursos clave en este espacio natural protegido, han 
sido objeto tradicionalmente  de planificación: 

- Los recursos forestales. Repoblada a principios de siglo 
XX de acuerdo con las ideas emanadas de D. Ricardo 

Codorníu, Sierra Espuña constituye un excelente ejemplo de 
restauración en ambientes mediterráneos. El objeto de esos 
trabajos, inmersos dentro de las corrientes regeneracionistas 
de la época, fue la protección del suelo y la defensa de la 
vegas de los pueblos de Totana y Alhama frente a las avenidas. 
Finalizados los trabajos en el año 1920, se deja evolucionar 
la masa hasta que, en 1943, se inicia la redacción bajo una 
óptica conservadora del Plan de Ordenación del grupo de 
montes “Sierra Espuña” y su correspondiente Plan Especial, 
aprobados en 1949. La primera revisión de este Plan se 
produce en 1966, y la segunda, en 1977. 

- El arrui o muflón del Atlas (Ammotragus lervia), fue intro-
ducido en 1970 con ejemplares procedentes de Marruecos y 
Alemania, y en 1973 se declara la Reserva Nacional de Caza 
de Sierra Espuña. En 1976 se redactó el Plan de Ordenación 
Cinegética y el Plan Especial para el primer cuatrienio 
(1976-1980). Con posterioridad a 1980 no se continuó 
con la programación, efectuándose los aprovechamientos 
mediante el establecimiento de cupos de captura anuales. 

Sin embargo, en la década de los 80 del siglo pasado, 

POZOS DE LA NIEVE. DGMN - CARM.

Francisca Baraza Martínez, Juana Guirao Sánchez y  Antonio López Hernández
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una nueva percepción de la sociedad hacia la naturaleza, 
junto con el hecho de que la Comunidad Autónoma de 
Murcia asumiera las competencias en materia de medio 
ambiente y conservación de la naturaleza, permitió que 
Sierra Espuña adquiriera una nueva dimensión, sobre todo 
desde el punto de vista de una planificación y gestión más 
integradora y  participativa.

La planificación de este espacio da un salto cualitativo 
importante a partir de la  Ley 4/1992, de 30 de julio, de 
Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia, 
que reclasificó como Parque Regional el Parque Natural de 
Sierra Espuña,  y  estableció la obligación de tener iniciado 
el trámite de aprobación, en el plazo de 1 año desde su 
entrada en vigor, de los planes de ordenación de los recursos 
naturales de determinados espacios, amparados en la Ley 
4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. En 1993 se inició 
el procedimiento de elaboración del Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales de Sierra Espuña (incluido Barrancos 
de Gebas) por Resolución de 22 de Septiembre de 1993, de 
la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza 
que sería aprobado en 1995 (Decreto nº 13/1995, de 31 de 
marzo. BORM nº 85, de 11 de abril). Sierra Espuña es por 
tanto, el primer espacio natural protegido de la Región de 
Murcia en contar con un PORN aprobado, a partir de un 
amplio proceso de información, participación y consenso.

El PORN instrumento básico de planificación 
integrada

La potestad que le da la ley 4/1989 a este instrumento de 
planificación, estableciendo incluso la primacía sobre otros 
instrumentos sectoriales y de ordenación del territorio y que 
se ha mantenido en las sucesivas normas (Ley 42/2007), es 
básica para abordar un proceso planificador de carácter 
integrador, que permita una gestión coherente e integrada 
en el territorio.

Este instrumento permite enfocar y dirigir la gestión para 
alcanzar los objetivos de conservación, y en el caso de Sierra 
Espuña, orientarla hacia:

- Garantizar la conservación de los recursos naturales en 
su conjunto (el sistema forestal y todos sus componentes).

- Orientar el manejo de la masa forestal y de la biodiversidad 
para facilitar y apoyar el tipo de bosque que permita el 

PAISAJE NEVADO, MORRÓN DE ESPUÑA. DGMN - CARM.

MAPA PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA. ZONIFICACIÓN. DGMN - CARM.

PAISAJE DE CUMBRES, ZONA DE CONSERVACIÓN PRIORITARIA. DGMN - CARM.
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LA ZONA DE USO PÚBLICO INTENSIVO
Englobada por la anterior, son las áreas donde polarizar el 
uso público intensivo, incluso con la creación o mejora de 
infraestructuras.

VIALES
Son los ejes de comunicación definidos como prioritarios 
para vectorizar el flujo de visitantes en el Parque Regio-
nal, garantizándose las oportunas condiciones de las infra-
estructuras.

Estableciendo las bases para ordenar, 
conservar y fomentar un desarrollo 
equilibrado: la ordenación y regulación de 
usos y actividades

El PORN hace efectiva la ordenación de recursos a través de 
su Normativa, que constituye la Memoria de Ordenación, en 
la que se incluyen Normas Generales,  y Normas Particulares 
de Ordenación, para garantizar la conservación de los 
recursos naturales y Directrices sobre Planes y actuaciones 
sectoriales que orienten los distintos sectores de actividad 
en el ámbito del Parque Regional, destacando entre ellas 
las dirigidas al desarrollo socioeconómico y aquellas que 
completan el proceso planificador de cara a la gestión, 
sobre todo el Plan Rector de Uso y Gestión. 

El fomento del desarrollo socioeconómico y 
la actividad turística 

Sierra Espuña permite visualizar de forma nítida el papel de 
los servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas 
y en este sentido se orienta la gestión hacia el fomento de 
aquellos usos y actividades que supongan un desarrollo para 
la población local y una adecuada oferta para facilitar el 
disfrute de los valores de este espacio natural.

El PORN aporta en el artículo 103, un conjunto de direc-
trices para impulsar el desarrollo sostenible:

1) Las Administraciones Públicas fomentarán las activi-
dades económicas y la ejecución de infraestructuras 
y equipamientos en el ámbito del PORN y su entorno 
socioeconómico a efectos de garantizar el desarrollo 
sostenible entre la conservación del entorno y el aumento 
de la calidad de vida de la población.

desarrollo de los diferentes usos, teniendo en cuenta 
los servicios ambientales que facilita este ecosistema, 
fundamentalmente de abastecimiento, regulación, recrea-
tivos y culturales.

- Ordenar y fomentar el uso público para el disfrute de 
todos los ciudadanos.

- Contar con las personas, tanto usuarios como propietarios 
y población local para lograr su implicación en la gestión.

Desde esta perspectiva se elaboró y aprobó el PORN, 
constituyendo el principal instrumento de referencia para 
los gestores y los diferentes sectores implicados.

La zonificación del espacio protegido como 
resultado de la planificación

La zonificación es el resultado de la aplicación de la valoración 
ambiental, realizada a partir de diversos análisis y criterios 
puestos a punto durante los estudios básicos que se llevaron 
a cabo para la elaboración de este Plan. Las distintas zonas se 
definen en el PORN a través de su vocación de uso fundamental, 
estableciendo la regulación de usos por medio de la definición 
de actividades preferentes, compatibles e incompatibles. El 
concepto genérico de las zonas es el siguiente:

LA ZONA DE CONSERVACIÓN PRIORITARIA 
Es aquella que alberga mayores valores naturales, cien-
tíficos, culturales o paisajísticos y mayor singularidad de 
hábitats, especies y comunidades, por lo que requiere el 
mayor grado de protección.

LA ZONA DE CONSERVACIÓN COMPATIBLE
Es aquel territorio en el que la conservación y mejora de sus 
valores naturales puede ser compatible con un cierto grado 
de uso extensivo o de aprovechamiento primario. 

LA ZONA DE USO PÚBLICO EXTENSIVO 
Es el territorio correspondiente al área central del Parque 
Regional de Sierra Espuña, con formaciones naturales, en 
general de menor fragilidad, y cuya vocación de uso es 
la de constituir una amplia zona en la que el uso público 
extensivo implique actividades lúdicas y de contemplación 
que no requieran infraestructuras significativas, en el 
marco de un área gestionada para la conservación y mejora 
de las condiciones del medio natural.

LA PLANIFICACIÓN COMO EJE CENTRAL DE LA GESTIÓN



514

LA GESTIÓN ACTUAL DEL TERRITORIO

la Región de Murcia, el Parque Regional tendrá adscrito un 
Director-Conservador que asumirá la responsabilidad de 
dirigir y coordinar la gestión integral del espacio natural 
en colaboración con el equipo técnico.

2. Se entenderá como gestión integral, la planificación, 
coordinación, informe, ejecución técnica y presupuestaria, 
dirección del personal y la aplicación normativa y 
administrativa, en todas las materias que componen la 
gestión del medio natural, sean de conservación, mejora, 
uso público, restauración, fauna y flora, cinegéticas o forestales.

3. La Unidad Administrativa de la Consejería de Medio 
Ambiente responsable de los espacios naturales será 
competente, junto con el Director-Conservador, de la 
gestión integral del espacio, a efectos de garantizar la 
necesaria unidad de gestión.

Los Órganos de participación y entidades 
colaboradoras

El artículo 113 del PORN establece que el órgano de 
participación y de colaboración en la gestión del Parque 
Regional de Sierra Espuña es la Junta Rectora. Contempla 
asimismo las oportunas relaciones de colaboración con todos 
los titulares de terrenos o derechos reales y las entidades, 
tanto privadas como de derecho público, cuyos fines se 
relacionen con los objetivos y normativa del PORN. 

Por su parte, el artículo 5 del PORN establece la necesidad 
de articular mecanismos de colaboración y coordinación 
con las entidades locales.

El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) como 
instrumento de gestión

El PORN aporta, en su Capítulo II del Título VIII, las 
directrices y los contenidos que ha de contemplar el PRUG 
como instrumento básico de gestión, fundamentalmente 
las relativas a la gestión del uso público, comunicación 
y educación ambiental; la investigación y seguimiento y 
la conservación y restauración de los valores naturales y 
culturales del Parque Regional.

2) Para su consecución, la Administración Regional:

a. Promoverá intervenciones y planes sectoriales dirigidos 
al desarrollo económico integral del Parque Regional y del 
Paisaje Protegido de los Barrancos de Gebas, tanto a través 
de actuaciones públicas como mediante concertación con la 
iniciativa privada.

b. Desarrollará actuaciones destinadas a prevenir la 
emigración de los habitantes, fomentando la revitalización 
de las poblaciones de la zona y superando los déficits 
básicos que han favorecido este saldo migratorio negativo.

c. Establecerá estructuras que faciliten la cooperación y 
planificación conjunta entre las partes interesadas para el 
logro de inversiones que favorezcan el desarrollo  sostenible.

d. Instará al fomento de líneas prioritarias de investigación 
y desarrollo tecnológico de la zona, especialmente las dirigidas 
a una mejor y más racional utilización de los recursos y las 
dirigidas a optimizar la economía rural.

e. Favorecerá la formación técnico-profesional de los jóvenes 
para el ejercicio de áreas profesionales en el ámbito del 
medio ambiente, proporcionando los conocimientos teóricos, 
las habilidades prácticas y las actitudes necesarias.

f. Incentivará y apoyará los usos y costumbres que han dado 
lugar a manifestaciones culturales basadas en las costumbres 
populares y a la recuperación del patrimonio cultural.

De la planificación a la gestión: aspectos 
clave a considerar

Entre las Directrices que emanan del PORN se encuentran 
las que se centran en la gestión del Parque Regional, la 
participación y la planificación de los instrumentos de 
gestión, desarrollando en el Título VIII las directrices sobre 
planeamiento ambiental.

La figura del Director-Conservador y la unidad 
de gestión

El artículo 112 del PORN se dedica al Director-Conservador 
y la unidad de gestión y establece al respecto lo siguiente:  

1. Según lo dispuesto por el art. 50 de la Ley 4/1992, de 
30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de 
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Planificación de Red Natura 2000 imbricada 
en el PRUG

La presencia en el ámbito del Parque Regional de hábitats 
y especies incluidos en las directivas europeas de Aves y 
de Hábitats, ha motivado su inclusión en la Red ecológica 
europea Natura 2000, creada en el año 1992. En 1998, 
en cumplimiento de la Directiva Aves, el Parque Regional 
es designado Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA). A su vez, Sierra Espuña forma parte de la Lista de 
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de la región 
biogeográfica mediterránea.

En relación con los espacios protegidos Red Natura 
2000, el artículo 45 de la Ley 42/2007, establece que 
las Comunidades Autónomas fijarán las medidas de 
conservación necesarias que respondan a las exigencias 
ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las 
especies presentes en tales áreas, mediante planes 
o instrumentos de gestión específicos a los lugares o 
integrados en otros planes de desarrollo que incluyan, al 
menos, los objetivos de conservación del lugar, las medidas 
apropiadas para mantener los espacios en un estado de 
conservación favorable y las medidas reglamentarias, 
administrativas o contractuales apropiadas. Dichos planes 
de gestión pueden ser específicos de los lugares o estar 
integrados en otros planes de desarrollo.

Es por ello, que el PRUG del Parque Regional se configura, 
no solo como instrumento de desarrollo del PORN, sino 
también como plan de gestión de los espacios protegidos 
Red Natura 2000 de su ámbito, concretando y desarrollando 
los objetivos, directrices y normas contenidos en el PORN 
del espacio natural, e incorporando las obligaciones 
derivadas de su declaración como espacio protegido Red 
Natura 2000.

Sin embargo, aunque la gestión del Parque ha tenido 
como escenario las diferentes directrices emanadas del 
PORN, y se ha avanzado en obtener la información de base 
para la elaboración de los diferentes Planes y Programas 
establecidos en el mismo, en especial el  PRUG y el Plan 
de Uso Público, para los que se dispone de documentos 
basados en un análisis exhaustivo de la experiencia 
de gestión y las aportaciones de los diferentes agentes 
institucionales, sociales y económicos de la zona; dichos 
documentos aún precisan de su tramitación y aprobación. 
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Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad (BOE nº 299 de 14 de diciembre de 2007).”

Resolución de 30 de septiembre de 1998 (BORM nº 236, de 13 
de octubre) en la que se hace público el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre la designación de la ZEPA.

Resolución de 28 de julio del 2000 por la que se dispone 
la publicación del acuerdo del Consejo de Gobierno sobre 
designación de los lugares de importancia comunitaria en la 
Región de Murcia (BORM nº 181, de 5 de agosto de 2000).

Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se 
adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, 
la lista de lugares de importancia comunitaria de la región 
biogeográfica mediterránea (DOUE L259 de 21 de septiembre de 
2006).

Decisión de Ejecución (UE) 2016/2328 de la Comisión de 9 
de diciembre de 2016 por la que se adopta la décima lista 
actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región 
biogeográfica mediterránea (DOUE L353 de 23 de diciembre de 
2016).
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LA GESTIÓN DEL
ESPACIO PROTEGIDO

gestión de un Espacio Protegido con una larga tradición 
de conservación, una significativa imbricación con sus 
poblaciones circundantes y una importante afluencia de 
visitantes. Tomando ese análisis como punto de partida, se 
esbozan algunos de los retos e iniciativas necesarias para 
que el Espacio Protegido continúe siendo un ejemplo de 
conservación, dentro del marco de una política europea 
que plantea la sostenibilidad como base del desarrollo 
socioeconómico (Comisión Europea, 2010).

Metodología

Se han utilizado como hilo conductor los datos de la Memoria 
Anual del Parque desde el año 2010 al 2013 (DGMA, 2010-
2013), en las que se recoge toda la información acerca 
de las actuaciones realizadas, los recursos destinados 
a la gestión y los objetivos de la misma. Estas Memorias 
son presentadas anualmente en la correspondiente Junta 
Rectora del Parque, que funciona conforme a la regulación 
establecida por Decreto nº 9/1994, de 4 de febrero, 
modificado por Decreto 2/1995, de 3 de febrero.

El punto de partida ha sido el año 2010, momento en el que 
se modificó y unificó la estructura de dichos documentos a 
nivel autonómico con el fin de mejorar la adquisición de 
información, la comparativa interanual en el conjunto de la 
Red Regional de Espacios y las mediciones de la eficiencia 
de la gestión (EUROPARC-España, 2010). 

Resultados

A la hora de explicar en las Memorias el conjunto de trabajos 
que se acometen cada año en los espacios protegidos, 
estos se estructuran en tres grandes grupos: servicios 
básicos regionales, control administrativo y conservación 
proactiva. Estos se refieren, respectivamente, a Servicios 
que funcionan a nivel regional y que realizan parte de 
sus tareas dentro del Espacio, a las intervenciones de la 
Administración en materia de autorizaciones o sanciones 
y a las actuaciones dirigidas directamente a problemas 

Introducción

En la era de la comunicación e información, en la que el 
tamaño de las ciudades y la población mundial no para 
de crecer, la realidad de los recursos naturales en el 
mundo rural evoluciona al mismo ritmo vertiginoso que el 
conjunto de la sociedad. Si bien se trabaja para que esa 
evolución sea diferente, más “natural”, dentro de Espacios 
Protegidos, es ilusorio  pretender un compartimento 
estanco sin interacción con las poblaciones de su entorno 
o sus visitantes, así como defender el mantenimiento de 
usos o actividades que desarrolladas de modo intensivo 
pueden ser nocivas, aunque históricamente hayan sido 
sostenibles. Tampoco pueden obviarse los cambios 
provocados por el hombre en procesos que son globales 
o regionales, pero que ocasionan efectos perceptibles en 
mayor o menor medida a escala local. Conservar los valores 
singulares que se protegieron para las generaciones 
venideras con la declaración de Espacio Protegido, requiere 
contemplar esa realidad compleja y cambiante en la toma 
de decisiones, favoreciendo sistemas más resilientes y 
actividades adecuadas a la fragilidad del entorno en el 
que se desarrollan. Hacer partícipe de los mismos a la 
sociedad, otro de los objetivos básicos para la gestión 
desde la creación de los primeros Parques Nacionales, 
también exige cambios profundos en los mecanismos de 
comunicación y, sobre todo, en el establecimiento de los 
límites y el lenguaje del diálogo en torno a recursos cada 
vez más escasos. Esta tarea, se ve facilitada, sin embargo, 
por una mejor compresión  de los procesos ecológicos y 
socioeconómicos, un mayor conocimiento de los beneficios 
directos de la Naturaleza sobre la salud, o los avances en 
la previsión y minimización de los efectos derivados de 
riesgos naturales. 

Objetivos

El objetivo del presente artículo es resumir, a partir de  los 
distintos indicadores  utilizados en las Memorias Anuales 
del Parque Regional de Sierra Espuña, el día a día en la 
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detectados en el territorio en el que se encuentra el Espacio 
Protegido.

SERVICIOS BÁSICOS REGIONALES
De los servicios que funcionan a nivel regional y tienen 
actividad dentro del Espacio Protegido, el que presenta 
mayor peso es el de prevención y defensa frente a 
incendios forestales. Dicho operativo mantiene entre 
dos y tres brigadas forestales (Alhama, Totana, Mula) 
dependiendo de la época del año, en las inmediaciones o 
el interior del Parque, preparadas para intervenir en caso 
de que acontezca un incendio, y desarrollando trabajos 
forestales de prevención de incendios (Fajas de carretera, 
áreas cortafuego...) en las fechas de menor riesgo. 

Al tratarse de uno de los espacios con mayor afluencia 
de visitantes, la limpieza y mantenimiento de las zonas 
e instalaciones más visitadas también utiliza una parte 
importante de los recursos de este programa regional. Las 
tareas de limpieza se dan en los edificios públicos del Parque, 
aunque sobre todo se llevan a cabo en exteriores, dentro de 
las zonas de Uso Público Intensivo. La concienciación en 
este aspecto ha venido  incrementándose paulatinamente, 
habiendo pasado de 27 toneladas de basura recogidas en 
el año 2010, a 13 Tm en el 2013. Además de trabajar en la 
disminución de los residuos que se dejan en el monte, se 
continúa en la línea de agilizar la recogida y la separación 
de los residuos de manera conjunta con los municipios del 
entorno del Parque. Es de destacar el trabajo que demanda 
el mantenimiento de las señales y las infraestructuras en 
zonas de difícil acceso.  

El Servicio de información, atención al visitante y 
comunicación social, también regional, tiene su oficina 
en el Parque en el Centro de Visitantes y Gestión Ricardo 
Codorniú, aunque sus tareas las desarrolla en toda la 
superficie del Espacio Protegido y en las pedanías del 
entorno. Sus actividades han ido evolucionando desde 
la atención al visitante en puntos de información, hasta 
la celebración de talleres de educación ambiental en las 
fiestas de las pedanías, de concienciación en las zonas 
de Uso Público o actividades organizadas para grupos 
incluidas en la mochila de actividades en la Naturaleza. El 
flujo de información entre los gestores y los informadores 
es continuo, ya que también proporcionan información 
acerca de las actuaciones que se llevan a cabo en el 
Parque y colaboran en actuaciones puntuales, como el 
establecimiento de la Reserva de Mariposas “Francisco 
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González” o la Declaración de Ciclismo Responsable. 
Temas diferentes, como los trabajos de mantenimiento 
sobre los árboles monumentales y singulares del Parque 
y su entorno también han contado con actuaciones de 
comunicación para su puesta en valor, al igual que la 
geología del espacio, un recurso que se explica a través de 
un manual interpretativo y la “Ruta del Jurásico”.

En el marco de este Servicio de Información, se puso en 
marcha la lista de distribución “Amigos de Sierra Espuña”, 
que emite todo tipo de información y noticias relacionadas 
con la gestión del Parque Regional. 

Otros Servicios que funcionaban a nivel regional, como el de 
Aulas de Naturaleza o el de Voluntariado, desaparecieron 
como tales, si bien algunas de las Asociaciones creadas a 
su amparo continúan trabajando de manera independiente 
en tareas de participación, educación o comunicación 
ambiental. El tejido social en torno a la conservación 
de la Naturaleza continúa creciendo, generando una 
inercia  positiva de actividad que muchas veces supera 
la que es capaz de movilizar la propia estructura de los 
Espacios Protegidos, si bien se trabaja para dar apoyo 
y asesoramiento técnico a las Organizaciones que lo 
solicitan. La colaboración con las Universidades que 
realizan estudios o trabajos de fin de carrera dentro del 
Espacio Protegido también ha generado datos y propuestas 
de gran interés para su gestión.

CONTROL ADMINISTRATIVO
El apartado de Control Administrativo, recoge lo que se ha 
convenido en denominar conservación preventiva: gestión 
basada en la ejecución de herramientas administrativas, 
articuladas tanto por la normativa ambiental como por 
la propia del espacio protegido (Europarc, 2011). En este 
apartado, la tarea de los agentes medioambientales es 
especialmente relevante, por su conocimiento del territorio 
y de las personas que viven o trabajan en él. También en este 
caso ha aumentado su dedicación a tareas informativas, a 
la hora de transmitir los procedimientos administrativos 
necesarios para desarrollar las actividades, habiendo 
incrementado sus competencias para agilizar parte de los 
mismos y disminuido el número de sanciones. 

En Sierra Espuña, la tipología de solicitudes está muy 
condicionada por el gran porcentaje de superficie 
protegida que se encuentra en montes del Catálogo de 
Utilidad Pública (CUP), ya sea en propiedad autonómica 

o municipal, así como por la importancia de los equipa-
mientos de Uso Público, distribuidos por la Sierra en 
torno a los viales de mayor importancia. En este sentido 
es destacable el interés despertado por el deporte en la 
Naturaleza, tanto individualmente como en el campo de 
las actividades competitivas organizadas, favorecido por 
una importante red de pistas forestales y sendas cerradas 
al tránsito de vehículos a motor. En tan sólo una década se 
ha pasado de apenas una decena al año a cerca de 80 en 
el mismo espacio. Ubicar las pruebas de manera que sean 
compatibles con el resto de usuarios y con la conservación 
de la flora y la fauna que se encuentran en su recorrido 
o en sus proximidades es una tarea que también requiere 
una importante dedicación, ya que no sólo ha crecido el 
número de competiciones sino que también se ha visto 
incrementado el volumen de participantes en cada una de 
ellas. 

Del mismo modo, ha aumentado paulatinamente el número 
de visitantes al Espacio Protegido y las solicitudes de 
acampada año tras año. Esta última actividad, que había 
ido decreciendo desde el año 2000, vuelve a ser muy 
demandada por los usuarios. Por este motivo se están 
elaborando medidas para su regulación y la mejora  de las 
instalaciones dedicadas a tal fin.

En este sentido el Parque sigue apostando por la excelencia 
en los servicios de uso público que se ofrecen. De hecho, 
por la calidad en el uso público del Parque así como por los 
servicios, instalaciones y su gestión interna, compatibles 
con los objetivos de conservación, el Parque Regional 
de Sierra Espuña obtuvo la “Q de Calidad” en 2006, 
sello otorgado por el ICTE (Instituto de Calidad Turística 
Española), que se mantiene en la actualidad. Igualmente, el 
SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos) 
ha sido otorgado recientemente al Centro de Visitantes 
“Ricardo Codorníu”.

De otro lado, la colaboración con las iniciativas privadas 
por un desarrollo más sostenible del sector turístico se 
ha abordado a través de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible (CETS), que agrupa a empresarios del sector 
que trabajan en el entorno socioeconómico del Espacio 
Protegido. 

CONSERVACIÓN PROACTIVA
Acciones como la CETS, dirigidas a fomentar la gober-
nanza y  el desarrollo socioeconómico del territorio, 
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colisión de aves con líneas eléctricas, como para permitir 
su reproducción con medidas de control de acceso que 
siempre son incómodas pero que han demostrado su 
eficacia en casos concretos. 

Estas acciones de conservación, tratan de ajustarse al 
Estándar de Calidad en la Conservación puesto en marcha 
por Europarc-España. Este Estándar pretende potenciar la 
calidad en las acciones de conservación, estableciendo 
unos formatos, procedimientos y protocolos que aseguren 
la trazabilidad y calidad de las acciones. Desde los inicios de 
este proyecto, en 2007, el parque ha realizado y actualizado 
periódicamente 6 experiencias de conservación.

Conclusiones

Muchas de las líneas de actuación comenzadas deberán 
evolucionar los años venideros para ajustarse a las 
variaciones en el entorno socioeconómico y ecológico 
de los Espacios Protegidos. Las prioridades y hojas de 
ruta definidas a nivel mundial o europeo, como puede 
ser la Estrategia Europea para la Conservación de la 
Biodiversidad (Comisión Europea, 2011) deben ajustarse 
a las particularidades de cada territorio. Así, entre los 
objetivos de este último documento, un 100% más de 
los hábitats muestreados deberá mostrar un estado 
de  conservación favorable, así como  un 50% más de 
evaluaciones de especies con arreglo a la Directiva Aves 
deberán mostrar un estado seguro y mejorado.  Del mismo 
modo, el segundo objetivo de la citada Estrategia supondrá 
que al menos un  15% de los ecosistemas degradados  sean 
recuperados.

La dimensión de los procesos bióticos y abióticos que 
afectan a la conservación no siempre es abarcable a escala 
local o regional, por lo que es esencial el intercambio 
de información y la participación en redes nacionales e 
internacionales. Esta actividad, facilitada por las nuevas 
tecnologías, permite unificar criterios de recogida de datos y 
dirigir los esfuerzos orientados a la adaptación y mitigación 

siempre dentro del ámbito y las competencias de un 
Espacio Protegido, se incorporan en el apartado de 
Conservación Proactiva. También incluyen las mejoras 
de infraestructuras y equipamientos de las pedanías 
del entorno, pero también las acciones de conservación 
activa, es decir, las intervenciones directas sobre el 
medio dirigidas específicamente a mantener o recuperar 
un estado  de conservación favorable de especies, 
hábitats y ecosistemas. La inversión en este apartado ha 
permanecido estable en el período analizado, aunque 
haya habido oscilaciones entre los distintos apartados, 
cambiando por años lo gastado en conservación, desarrollo 
socioeconómico o equipamientos e infraestructuras de 
acuerdo con las necesidades.

El trabajo de seguimiento de flora y fauna sirve de base 
para la definición de las actividades de conservación 
activa, que en este territorio suelen tener un carácter 
marcadamente forestal dadas las características del 
Espacio. Por ese motivo, se trabaja en la definición de un 
Plan de Seguimiento que defina indicadores que aporten 
información de cara a una toma de decisiones objetiva.

Además de las actuaciones de corta y poda para disminuir 
el riesgo de incendios forestales, se hacen actuaciones 
de pequeña entidad para mejorar la regeneración y la 
biodiversidad dentro de un pinar marcadamente homogéneo 
procedente de una repoblación. La recuperación y mejora 
de las especies protegidas, como los fresnos en los 
barrancos, o los serbales en la zona de cumbres, va dando 
sus resultados de manera gradual y continua, gracias en 
gran medida a la implicación de asociaciones, empresas 
y personas que se acercan voluntariamente a colaborar. 
También hay una participación social muy activa en la 
recuperación de puntos de agua, rincones singulares 
en un medio semiárido  que presentan sorprendentes 
poblaciones de anfibios.  Del mismo modo, la colaboración 
de grupos como el de Ciclismo Responsable o comunidades 
de regantes, han hecho posible medidas de conservación 
directa sobre las especies de rapaces por las que el Espacio 
se ha declarado ZEPA,  tanto para evitar las muertes por 
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de los potenciales efectos negativos sobre los recursos 
protegidos. 

Seguir conociendo y comunicando la importancia de la 
biodiversidad y de los Espacios Naturales Protegidos al 
conjunto de la sociedad es uno de los principales retos para 
la gestión en los años venideros. Transmitir sus beneficios 
para la seguridad hídrica y alimentaria, la adaptación y 
mitigación del cambio climático, la reducción del riesgo 
de desastre o la importancia de su papel en la lucha 
contra la desertificación (EEA, 2012; Juffe-Bignoli et al , 
2014) debe ser una prioridad. Explorar las posibilidades 
de fomentar una economía y trabajos más “verdes” 
desde la conservación de la Naturaleza, ya sea a través de 
mecanismos como el turismo o el consumo responsable, 
también requerirá importantes cambios en los modelos de 
gestión establecidos hasta el momento.  

Por otro lado, a medida que se enriquece el entramado 
social de los Espacios con nuevos agentes sociales 
(asociaciones, fundaciones, empresas...) interesados en 
participar en la conservación o información ambiental, 
establecer canales adecuados para su participación se 
convierte en un objetivo de la gestión. Una vez garantizada 
la prioritaria conservación, la utilización racional y 
compartida de los recursos que se han protegido requiere 
dedicar importantes esfuerzos a la educación, máxime 
cuando dichos Espacios se han convertido para muchos en 
su única “ventana” a la Naturaleza.  Generar ese espacio 
común para la conservación de la Naturaleza requerirá 
un esfuerzo importante durante los próximos años puesto 
que, como se recoge en muchos documentos, serán las 
personas y no la burocracia  las que consigan acabar con 
las amenazas contra la biodiversidad.

Todas estas cuestiones deberán plasmarse en el instru-
mento de gestión que marcará el futuro inmediato de 
este Espacio Protegido. Nos referimos al Plan Rector de 
Uso y Gestión (PRUG) del Parque Regional, que también 
deberá configurarse como Plan de Gestión del Espacio 
Protegido Red Natura 2000, en su doble condición de Zona 
de Especial Conservación para las Aves (ZEPA) y Lugar de 
Importancia Comunitaria (LIC). 
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LA GESTIÓN FORESTAL 
DE SIERRA ESPUÑA

en su momento originario, la restauración forestal en 
Sierra Espuña tuvo como principal objetivo impedir 
las inundaciones en las poblaciones de la cuenca del 
Guadalentín y Mula y, por consiguiente, del Segura.

Los resultados de estas restauraciones se hicieron patentes 
muy pronto, tal y como se refleja en este extracto de una 
publicación de Ortuño y Peña (1979):

“Los resultados de estos trabajos sobre la regulación de los 
arroyos empezaron pronto a hacerse evidentes. En 1923 se 
produjo un temporal de lluvias torrenciales, tras el que se 
pudieron comparar los barrancos protegidos con aquellos 
en que no se había actuado: en el Barranco del Berro (aún 
sin protección), el agua caída se evacuó en tres horas, con el 
arrastre y daños habituales, mientras que en el Barranco de 
Enmedio y en el Río Espuña (donde se efectuaron los trabajos de 
repoblación) el agua corrió con tranquilidad durante 36 horas, 
sin causar ningún daño en las vegas de Totana y Alhama”.

Regular el régimen hidrológico de las lluvias torrenciales 
en una región como la nuestra tiene un doble beneficio: por 
un lado, evitar los daños en las poblaciones y en los cultivos 
situados en la zona de inundación y, por otro, suministrar 
ordenadamente un bien escaso como es el agua. Gracias 
a las repoblaciones con especies arbóreas y matorrales se 
posibilita que las fuentes como Fuente Bermeja o Fuente 
del Hilo tengan agua todo el año, que los pozos de riego 
de los alrededores abastezcan los cultivos de las vegas, y 
que las nubes bajas que vienen empujadas por los vientos 
de la costa sean atrapadas por las hojas de los árboles, 
precipitándose en forma de lluvia horizontal.

Las Ordenaciones de Montes

Los árboles que habitan la Sierra, en su mayoría pinos 
carrascos, forman una población. Y como cualquier población 
de seres vivos, necesita tener un equilibrio de edades, 
una pirámide en la que estén representados individuos 
de todas las clases de edad. Imaginemos por un momento 
una  población de cualquier especie animal, en la que sólo 

Introducción

A estas alturas, casi todos los ciudadanos de esta 
Región hemos oído alguna vez que el principal 
artífice de la repoblación de Sierra Espuña fue D. 

Ricardo Codorníu Stárico. Pero entre las repoblaciones 
de finales del XIX y principios del XX, y la Sierra Espuña 
actual, hay una serie de trabajos de gestión forestal, 
dirigidos y realizados por distintos Ingenieros de Montes, 
Ingenieros Forestales y Agentes Medioambientales, sin los 
cuales sería imposible imaginar la Sierra Espuña que hoy 
conocemos.

La propiedad: Sierra Espuña, un monte 
propiedad de los murcianos

El 5 de febrero de 1862 se dictaron las reglas para 
la formación del primer Catálogo de Montes Públicos 
exceptuados de la desamortización. 

Un monte incluido en el Catálogo, automáticamente pasa a 
estar considerado de Dominio Público forestal, lo que implica 
que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
Esto supone una protección de primer orden para el caso 
que nos ocupa, ya que Sierra Espuña está compuesta por 
varios montes incluidos en el Catálogo de Utilidad Pública. 

Otro hecho importante en la historia de la propiedad de 
Sierra Espuña, es el deslinde de sus montes públicos, 
cuya superficie coincide en gran parte con los límites del 
actual Parque Regional. Mediante los deslindes, quedó 
adecuadamente definida y establecida la propiedad, 
tanto en el propio terreno (colocación de mojones), como 
documentalmente (actas de los deslindes e inscripciones 
en el Registro de la Propiedad).

La restauración hidrológica

Para comprender los trabajos de gestión forestal que se 
llevaron a cabo en Sierra Espuña en un primer momento, 
es necesario conocer las razones que llevaron a ellos: 
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Para que dichas cortas consigan el equilibrio buscado, 
es necesario que éstas se realicen de forma planificada, 
persiguiendo en todo momento el objetivo de “soste-
nibilidad”, palabra que se ha puesto de moda, pero que 
ya era tenida en cuenta por los Ingenieros de Montes 
desde finales del siglo XIX. Esta planificación se consigue 
mediante los Proyectos de Ordenación de Montes, cuyo 
objetivo principal es el de establecer las zonas, edades y 
número de árboles a cortar en cada período de tiempo, una 
vez que los árboles comienzan a madurar.

En la ordenación de los montes de Sierra Espuña podemos 
distinguir 3 etapas fundamentales:

PERÍODO 1943-1995
El primer Proyecto de Ordenación de los montes de Sierra 
Espuña, tras la recuperación de la cubierta forestal llevada 
a cabo a finales del siglo XIX, se realizó en 1943. El método 
de ordenación elegido entonces fue el de “tramo fijo” y sus 
directrices permanecieron sin cambios sustanciales en las 
dos siguientes revisiones (1966 y 1977). 

En aquel momento, la Sierra quedó dividida en 10 montes, 
que constaban en el Catálogo de Montes de Utilidad 

hubiese ancianos, o en la que sólo hubiese crías. Sería una 
población con pocas posibilidades de supervivencia. Con 
el arbolado se da la misma situación: es necesario tener 
individuos jóvenes, árboles adultos y árboles maduros.

Los árboles de Sierra Espuña tienen su origen en diversas 
repoblaciones. Esto significa que todos los árboles, en su 
origen, tenían más o menos la misma edad. Por ello, el crear 
esos equilibrios poblacionales dentro de un conjunto de 
individuos de la misma edad, siempre ha dependido de la 
mano del hombre, del trabajo y gestión de los Ingenieros de 
Montes e Ingenieros Técnicos Forestales. El milagro que se 
produce en Espuña no es otro que esa intervención humana 
realizada en el último siglo, y que se hace imperceptible 
para el ojo del visitante.

Para lograr este equilibrio entre las distintas edades 
dentro de esta “sociedad” arbórea, es necesario recurrir a 
los trabajos selvícolas, a las cortas de arbolado, que son 
las que posibilitan que se vaya logrando un equilibrio 
poblacional, y la supervivencia de todas las especies que 
pueblan el estrato arbóreo.

NOMBRE

Umbría de Sierra Espuña

Montes incluidos dentro del Parque Regional de Sierra Espuña 

*sólo parcialmente dentro del Parque Regional

Nº C.U.P. T.M. FECHA DESLINDE FECHA AMOJONAMIENTO TITULARIDAD

79 Mula 27/07/1953 05/12/1972 Ayto. de Mula

La Breña 196 Mula - - C.A.R.M.

Prado Chico-Las Lagunicas 201 Mula - - C.A.R.M.

Malvariche - Totana - - Particular consorciado

Sierra Espuña de Totana 29 Totana 10/01/1910 18/09/1919 C.A.R.M.

Sierra Espuña de Alhama 28 Alhama de
Murcia 10/01/1910 18/09/1919 C.A.R.M.

Sierra y Llano de las Cabras* 85 Totana 21/01/1926 08/07/1982 Ayto. de Totana

Santa Leocadia* - Totana - - Particular consorciado

Coto de Santa Eulalia 83 Totana 12/03/1969 19/12/1972 Ayto. de Totana
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cambiar los criterios de gestión en espacios protegidos. Fue 
ya en 1995, año en el que vio la luz el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales (PORN), cuando se reconoció 
la necesidad de modificar esa situación y establecer un 
Plan Sectorial Forestal (en adelante, PSF) que orientase y 
regulase las actuaciones de regeneración y mejora. 

PERÍODO 2002-2012

El PSF, en vigor desde el año 2002, marcó las directrices 
para los siete montes que actualmente se incluyen dentro 
del Parque Regional, todos incluidos en el CUP, aunque con 
distintos titulares públicos y privados. 

Además de los objetivos “tradicionales”, el PORN incorporó 
de manera explícita el incremento de la biodiversidad 
como objetivo prioritario para la planificación forestal, 
con el fin de ir acercándose cada vez más a lo que habría 
podido ser un bosque natural en esas sierras. Para ello, se 
propuso modificar la estructura del bosque, rompiendo su 

Pública (en adelante, CUP) como unidades independientes. 
Posteriormente, se agrupó la superficie en tan sólo dos. Quedó 
así la planificación forestal circunscrita a los actuales montes 
28 y 29 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, localizados 
en los términos municipales de Alhama de Murcia y Totana. 

Durante ese período, también evolucionaron las necesidades 
de la sociedad, y con ellas el tipo de aprovechamiento 
demandado. La madera fue la producción principal desde 
1943 a 1977, cambiando los productos considerados 
como secundarios (resto de productos a obtener del 
monte, aparte de la madera). En principio, los productos 
secundarios fueron la leña, los pastos, la caza y la corteza 
de pino (con interés económico en 1943), evolucionando 
hasta la revisión de 1977, que sólo contemplaba como 
secundarios los pastos y las áreas recreativas.

PERÍODO 1995-2002

Posteriormente, las actuaciones forestales se redujeron 
a actuaciones de mejora de menor o mayor entidad, al 

VISTA DEL MORRÓN DE SIERRA ESPUÑA. DGMN - CARM
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muerta en descomposición… El objetivo era poder estudiar 
su dinámica, aunque esto hizo necesaria una mayor 
intensidad del seguimiento para poder evitar a tiempo 
problemas fitosanitarios. 
Como instrumento que garantizaba la existencia y 
utilización de unos protocolos para el seguimiento y el 
posterior registro de datos, se seleccionó la certificación 
forestal. Así, se desarrolló un Sistema de Gestión Forestal 
Sostenible, como paso previo para acometer un proceso de 
Certificación por los sistemas FSC y PEFC. Las referencias 
a la conservación de la biodiversidad en ambos esquemas 
son explícitas y requieren de un seguimiento de indicadores 
del estado de salud de los diferentes hábitats en los que se 
interviene y de los daños que en éstos pueden generarse.

Al terminar el primer decenio del PSF (Plan Sectorial 
Forestal) se habían superado las 1.000 hectáreas de 
tratamientos selvícolas de mejora, entre tratamientos en 
zonas amplias y áreas cortafuego, y se habían aplicado 
cortas de regeneración en pequeños bosquetes en las 
300 hectáreas previstas para el período 2002-2012. 
Como futuros retos, quedan pendientes la mejora de la 
información a pequeña escala, la planificación a escala de 
monte, la compatibilidad con el uso público y la actividad 
cinegética y la definición de medidas de adaptación frente 
al cambio climático.

La prevención de incendios forestales y la 
restauración de zonas incendiadas

La fragilidad de los ecosistemas forestales, ante la 
presencia incontrolada del fuego, obliga a defenderlos de 
los incendios a través de una óptima ingeniería de defensa, 
que dote al espacio natural de unas infraestructuras 
eficaces, sobre la base de unas actuaciones selvícolas de 
carácter preventivo. La planificación de la prevención de 
incendios forestales implica trabajar en áreas muy diversas, 
desde la modificación de la estructura de la vegetación 
existente, a la concienciación o la educación.

La necesidad de una correcta planificación de la defensa 
contra los incendios forestales aparece reflejada en el 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del 
Parque Regional de Sierra Espuña. Una de las directrices del 
Plan Sectorial Forestal indica que “la Consejería de Medio 
Ambiente extremará los mecanismos de prevención, extinción 
y restauración de zonas afectadas por incendios forestales”.

homogeneidad. Esto iba a suponer una diversificación de 
los hábitats de flora y fauna y, en consecuencia, un aumento 
del número de especies arbustivas y arbóreas.

Para aumentar la diversidad estructural se optó por el método 
de ordenación por “entresaca de bosquetes”, cortando los 
árboles que quedaban dentro de pequeñas áreas distribuidas 
por la sierra, cuya superficie oscilaba entre 0,3 y 1 hectárea. 
Con ello se pretendía escalonar la regeneración en el tiempo 
(es decir, la aparición de nuevos árboles), con el fin de que las 
edades de los árboles se fuesen heterogeneizando a lo largo 
de la superficie, y que, al mismo tiempo, se incrementase el 
número de zonas de “borde”, pues éstas son zonas en las que 
la biodiversidad aumenta significativamente. De esta forma, se 
conseguía una serie completa de bosquetes en cada cantón, 
de manera que las condiciones de “borde” se maximizasen 
con cortas en pequeños grupos. El resultado sería una masa 
irregular compuesta por mosaicos regulares de todas las clases 
de edad en cada uno de los cantones. El turno que se fijó fue de 
100 años, con una rotación de 10.

Para aumentar el nivel de detalle al que trabajar en la 
selvicultura, y dar respuesta a la heterogeneidad ambiental 
típicamente mediterránea, especialmente patente en 
la sierra por su compleja orografía, la gestión pasó a 
realizarse en pequeñas zonas homogéneas en cuanto a 
sus características naturales (especies, orografía, etc.). La 
unidad de gestión pasó a ser el cantón. Sin embargo, los 
usos siguieron asignándose en superficies mayores, a nivel 
de cuartel, utilizándose, en función del uso principal de cada 
una de ellas, tres tipos de cortas de regeneración (cortas 
mediante las que se consigue la aparición espontánea de 
nuevo arbolado): cortas a hecho (corta de la totalidad de 
los árboles), u otros métodos más suaves, como el aclareo 
sucesivo y la entresaca, aunque este último no es el más 
indicado para el pino carrasco, pues necesita de altos niveles 
de insolación en el suelo para que germinen las semillas y se 
desarrollen las plántulas adecuadamente. 

Dentro de ese esquema, en las cortas de regeneración, 
utilizadas como herramientas para la diversificación de 
la estructura del bosque, se disminuyó el tamaño máximo 
del bosquete y la intensidad del tratamiento, a medida 
que aumentaba la dificultad de regeneración. Definidos 
los cantones de cada año, se separaban el 80% de la 
superficie de cada uno, en el que se localizaban los rodales 
de actuación, reservándose un 20 %, con la intención de 
conseguir un bosque con árboles extramaduros, madera 

LA GESTIÓN FORESTAL DE SIERRA ESPUÑA
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Espuña, que pretende analizar la problemática de los 
incendios forestales, revisar la situación actual de la 
infraestructura preventiva, así como los medios asignados 
a la defensa del monte para, posteriormente, poder definir 
las actuaciones necesarias que permitan mejorarla.

Este Plan está estructurado en diversos Programas que se 
encargan de identificar los distintos aspectos en los que 
es necesario incidir para prevenir y atajar los incendios de 
una forma global:

PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN Y  
CONCILIACIÓN DE INTERESES
La mayoría de los incendios son causados por actividades 
humanas. Por lo tanto, la prevención del riesgo tendrá entre 
sus objetivos influir en el comportamiento de las personas 
en el monte, para que no utilicen el fuego de manera que 
pueda dar lugar a un incendio.

Ello puede hacerse por tres medios distintos: persuasión o 
concienciación, conciliación de intereses, o mediante sanciones.

PROGRAMA DE VIGILANCIA DISUASORIA
La vigilancia móvil (normalmente, mediante vehículos 
todoterreno) tiene un valor preventivo muy importante, ya 
que la presencia de personal de vigilancia en los montes 
disuade directamente a aquéllos que pretenden utilizar el 
fuego.

PROGRAMA NORMATIVO PARA EL  
USO DEL FUEGO
Hasta ahora, la normativa se ha venido estableciendo a nivel 
regional, no existiendo una normativa específica para Espuña 
en este sentido.

La última norma que rige la utilización del fuego en 
los terrenos forestales, en la Región de Murcia, es la 
Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente por 
la que se amplía para el año 2014 el periodo de peligro 
y se suspende la vigencia y efectos de las autorizaciones 
para quemas emitidas, de conformidad con la Orden de 24 
de mayo de 2010, de la Consejería de Agricultura y Agua, 
sobre medidas de prevención de incendios forestales en la 
Región de Murcia para el año 2010. 

Se aplica a todos los terrenos considerados como monte, 
según la definición de la Ley 43/2003 de Montes, así como a 

No cabe duda que los incendios forestales son la principal 
amenaza que tienen los montes del ámbito mediterráneo, y 
Sierra Espuña no es una excepción. Aparte de los innumerables 
conatos que se han extinguido en los últimos años, gracias 
a la eficacia y rapidez con la que ha actuado el dispositivo 
contra incendios, no debemos olvidar los dos incendios que 
tuvieron lugar en la Umbría de Mula en los años 1991  y 1996, 
el incendio de la Portuguesa y el incendio de El Bárbol, con 
alrededor de 250 ha afectadas en cada uno de ellos.

Para evitar en lo posible una tragedia de ésas o de mayores 
dimensiones, en el año 2002 se diseñó un Plan de Prevención 
de Incendios Forestales, que incluye todo el Parque Regional, 
y que divide éste mediante cortafuegos y fajas preventivas de 
defensa, en sectores que, en caso de incendio, minimizarían 
la tragedia. Estos cortafuegos se apoyan fundamentalmente 
en caminos, y se dimensionan según diversos factores como 
son la pendiente, el tipo de vegetación, etc.

Estos trabajos se han venido ejecutando en los últimos 
años, no sin polémica, como el realizado en la subida al 
Collado Bermejo en 1997, donde fue necesaria la corta de 
6 de cada 10 árboles para evitar la conexión (continuidad) 
entre las copas, de tal modo que, así, el cortafuegos 
cumpliera adecuadamente con su misión.

Inicialmente, estos trabajos son muy impactantes para 
el visitante, que no entiende el por qué de una corta tan 
intensa, ya que son actuaciones muy evidentes que suponen 
un cambio importante en el paisaje. No obstante, pasados 
unos años, cuando los pinos restantes y los arbustos se 
desarrollan, el impacto visual se reduce considerablemente. 

Hoy en día, gracias a la pertinente labor pedagógica de 
informadores y de agentes medioambientales, estas tareas 
necesarias para la perdurabilidad del espacio empiezan a 
entenderse por el visitante. Hay que tener siempre presente 
que el bosque es una comunidad que funciona como un 
todo, y como tal hay que gestionarlo. Este concepto, a 
veces, es de difícil comprensión por los visitantes, pero es 
necesario que vaya calando en la sociedad para que, poco 
a poco, se pueda ir entendiendo mejor la gestión forestal.

Plan Comarcal contra Incendios Forestales 
del Parque Regional de Sierra Espuña

Como ya se ha dicho, existe un Plan Comarcal contra 
Incendios Forestales del Parque Regional de Sierra 



529

7.

La red de elementos lineales de ruptura deberá facilitar la 
“compartimentación” del territorio forestal, con el fin de 
romper la continuidad del combustible, para conseguir 2 
objetivos: contar con zonas con menor peligrosidad desde 
donde poder luchar contra el fuego, y contar con zonas donde 
se reduzca o se frene la velocidad de expansión del incendio.

En su diseño, se procura aprovechar zonas del terreno con 
bajo nivel de combustibles (rocas, cortados, caminos, zonas 
baldías…), y se evitan trazados paralelos a la dirección de 
los vientos más frecuentes. Se procura reducir los efectos 
perjudiciales sobre el paisaje pero, al ser zonas de protección 
del bosque, los objetivos prioritarios son otros, puesto que 
son mayores sus beneficios que sus perjuicios.

ACCIONES DE PREVENCIÓN REALIZADAS EN 
LOS ÚLTIMOS AÑOS EN SIERRA ESPUÑA

En los últimos años, se han llevado a cabo diversas acti-
vidades encaminadas a la prevención de los incendios 

los terrenos situados en una franja de 400 metros alrededor 
de aquéllos, estableciendo la época de peligro en el período 
comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre.

PROGRAMA DE INGENIERÍA EN INFRAESTRUCTURAS 
PARA LA PROTECCIÓN PREVENTIVA

Estas actividades pueden orientarse a la reducción del 
combustible forestal (selvicultura preventiva), o a la creación 
de infraestructuras de apoyo a la prevención y a la extinción 
(pistas forestales, depósitos, etc.).

Una de las labores de más importancia para la prevención, 
es el desarrollo de sistemas lineales preventivos de defensa 
(SLPD), que son actuaciones de carácter longitudinal, que 
suelen desarrollarse en muchas ocasiones junto a caminos, 
y que persiguen reducir la cantidad de material vegetal en 
disposición de arder, a la vez que se rompe la continuidad de 
la vegetación, disminuyendo así la combustibilidad en esa 
zona concreta.

VISTA DESDE EL ANTIGUO SANATORIO DE ESPUÑA. DGMN - CARM
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forestales en el Parque Regional de Sierra Espuña, con el 
fin de mejorar las infraestructuras ya existentes en la zona.

En materia de selvicultura preventiva, se puede decir que 
en Sierra Espuña existe una red de líneas preventivas 
de defensa (LPD), o fajas cortafuegos, bastante densa 
y centrada, mayoritariamente, en el núcleo central del 
Parque (Valle del Río Espuña y Barranco de Enmedio).

Por otra parte, se han venido realizando tratamientos 
selvícolas, en distintas zonas del Parque, consistentes 
en clareo del arbolado y poda de los pies restantes, y 
posterior eliminación de residuos, en zonas con alta 
densidad de individuos. Además, se han realizado labores 
de eliminación de residuos forestales en áreas afectadas 
por intensas nevadas.

Cabe destacar la existencia de una pista de aterrizaje 
de helicópteros cercana al área de La Perdiz, así como la 
presencia de sendas garitas de vigilancia en la zona de 
Los Algarrobos y El Turullón.

Además, se ha procedido a la construcción de dos pequeños 
embalses contra incendios para la carga de medios 
aéreos y terrestres, uno junto a la Casa de La Carrasca y 
otro en el paraje denominado Prado Mayor. Esto permite 
una pronta reacción ante posibles incendios forestales.

LA RESTAURACIÓN DE LOS INCENDIOS DE EL 
BÁRBOL Y LA PORTUGUESA

Como ya se ha referido, en los años 90 tuvieron lugar los dos 
incendios más importantes que han afectado a Sierra Espuña, 
quemando cada uno de ellos alrededor de 250 hectáreas.

Tras la saca de la madera quemada y de los primeros 
trabajos de restauración, en los años 2004 y 2010 se 
realizaron las tareas de restauración. Dado que los incendios 
se habían producido en unas de las zonas más frescas y 
húmedas de la Sierra, el arbolado tuvo una regeneración 
espectacular, logrando unas densidades más propias 
de un vivero que de un monte, puesto que ésta fue 
muy abundante. Por ello, los trabajos de restauración 
consistieron principalmente en la poda y en el clareo del 
arbolado, con unos resultados muy positivos.

PLANTACIONES REALIZADAS EN EL BARRANCO DE LEYVA, PARA AUMENTAR LA 
BIODIVERSIDAD. DGMN - CARM.

ZONA DE REGENERACIÓN POSTERIOR A UN INCENDIO, TRATADA PARA ELIMINAR 
DENSIDAD. DGMN - CARM.

RETIRADA DE ARBOLADO ADULTO, TRAS SER CORTADO PARA CREAR UNA FPD. DGMN - CARM.
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Región, dado su carácter pionero y su magnífica adaptación a 
condiciones extremas de aridez y pobreza de suelos. 

La gestión forestal en el futuro

Cuando paseamos entre los paisajes de la Sierra y 

observamos los pinares naturalizados,  se nos olvida el 

origen artificial de la misma, y que la mano del hombre 

que plantó esos pinares sigue siendo necesaria para la 

conservación de los mismos.

En esta zona ha quedado patente la extraordinaria 
capacidad de respuesta del pino carrasco tras los incendios, 
que permite no tener que recurrir a nuevas y costosas 
repoblaciones, cuando las condiciones de humedad 
son suficientes para que las semillas germinen de forma 
espontánea, los pinos vuelvan a colonizar el terreno.
Hoy en día, esto puede ser apreciado claramente por los 
visitantes del espacio, gracias a lo cual quizás algún día podrá 
serle devuelto su merecido valor a esta especie arbórea, tan 
denostada en otras épocas, pero que realmente tiene un 
papel fundamental en la formación de bosques en nuestra 

IN01

Relación de SLPD de nueva creación en el P. R. de Sierra Espuña

1APD: Área Preventiva de Defensa, se corresponde con toda acción de descarga de combustibles forestales realizada siguiendo un desarrollo 
longitudinal de bordes irregulares con eliminación selectiva de los combustibles del estrato subarbustivo, arbustivo y arbóreo.

LPD: Línea Preventiva de Defensa, se define como toda acción de descarga de combustibles forestales realizada siguiendo un desarrollo 
longitudinal de bordes paralelos con eliminación total de los combustibles de todos los estratos.

FPD: Faja Preventiva de Defensa, es toda acción de descarga de combustibles forestales en fajas paralelas y colindantes con las rasantes 
de caminos y vías de penetración existentes en el área forestal, donde se realiza una eliminación selectiva de los combustibles del estrato 

subarbustivo, arbustivo y arbóreo.

TIPO1 LOCALIZACIÓN

APD/FPD Barranco de Malvariche – Loma de Llamas 3.750

LONGITUD

IN02 APD/FPD Umbría de Malvariche 1.070

IN03 APD Umbría del Bosque 1.120

IN04 APD/FPD Fuente Perona 1.300

IN05 FPD Hoya del Alpurchil 1.295

IN06 APD Peito de Arriba 920

IN07 APD Fuente de la Portuguesa 3.320

IN08 APD Barranco del Acebuchar 3.170

IN09 BPDP El Berro 6.410

IN10 APD/FPD Valle de Leyva – El Berro 2.535

IN11 FPD Cuestas del Marqués – Llano del Pico 4.390

IN12 APD/FPD El Paleto 1.335

IN13 APD/FPD Campix 5.855

N14 APD/FPD Huerta Seca 3.855

IN15 APD Cerro del Cantal 3.190

 LA GESTIÓN FORESTAL DE SIERRA ESPUÑA
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Como ya se ha dicho, el regenerado del bosque mediante la 
tala del arbolado adulto, necesita de una labor pedagógica 
intensa entre los excursionistas, habitantes de las 
ciudades, ciclistas, naturalistas, etc. que visitan el parque 
y que no entienden la necesidad de cortar los árboles. 
Pero es necesario entender que esta gestión es necesaria, 
porque sino el crecimiento y desarrollo del bosque puede 
estancarse, o alcanzar niveles de combustibilidad y 
peligrosidad muy altos, de cara a los incendios forestales.

Los signos de la “no gestión” empiezan a sentirse en 
algunas partes del Parque, sobre todo donde se hicieron 
las primeras repoblaciones y el pinar es más viejo, como en 
el Barranco de Enmedio. En estos parajes, si nos fijamos, 
el arbolado ha entrado en estado de senectud y ha dejado 
de ser fértil (si se observa bien, carecen de piñas). Por 

El pino carrasco es una especie heliófila, lo cual significa 
que necesita estar expuesto al sol para nacer y para 
crecer. Un pino carrasco no crece debajo de otro, sino que 
necesita que su progenitor o alguno de los árboles que le 
rodean mueran, para que él pueda vivir (crueldades de la 
naturaleza…), con el fin de aprovechar ese “hueco” de luz y 
nutrientes que el otro ha dejado al morir.

Este hecho puede producirse de una forma natural, 
mediante la mortalidad natural de los árboles adultos o 
enfermos, los derribos por viento o nieve, caídas de rayos… 
o mediante los incendios forestales, circunstancia nada 
deseable en ningún espacio natural. Pero también puede 
propiciarse artificialmente mediante la tala controlada 
del arbolado, como se ha hecho durante decenios con el 
aprovechamiento tradicional de la madera del monte.

MAPA DE SLPD EN EL P.R. DE SIERRA ESPUÑA. AGM.
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consiguiente, cuando estos árboles mueran por causas 
naturales, no dejarán descendencia, ya que las semillas que 
hayan quedado en el suelo serán viejas y habrán perdido 
su viabilidad, con lo cual habrá que volver a repoblar si 
no queremos perder el pinar. Y eso, en las condiciones 
económicas actuales, se hace inviable.

La gestión forestal en los últimos años se ha centrado 
fundamentalmente en tareas de prevención de incendios 
forestales, pues los altos costes de los trabajos selvícolas y 
los reducidos presupuestos con que se ha contado, no han 
hecho posible abordar la regeneración del arbolado. 

Pero existe una oportunidad, debida a la crisis generada 
en el mercado energético por los altos precios de los 
combustibles fósiles: la biomasa forestal empieza a tener su 
hueco en el mercado. Es un aprovechamiento que no dará 
grandes beneficios, pero que posibilitará que los montes 
mediterráneos se vuelvan a aprovechar de forma sostenible, 
como se ha hecho tradicionalmente.

Con las leñas sobrantes de los trabajos forestales valorizadas, 
quizás podamos abordar la difícil tarea de la regeneración 
del Parque Regional de Sierra Espuña.
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Analizar la evolución de las masas forestales es un paso 
fundamental para evaluar la gestión forestal pasada, 
analizar la dinámica de los diferentes rodales y mejorar la 
gestión futura. En provincias como Murcia ya han finalizado 
los trabajos del cuarto Inventario Forestal Nacional 
(IFN) lo que proporciona información homogénea de las 
masas forestales desde principios de los años 80 hasta la 
actualidad. 

Por otro lado, el gran avance producido en los últimos años 
en la tecnología LiDAR aerotransportada está permitiendo 
la captura de información tridimensional de forma precisa 
y económica en grandes superficies. Esta información 
tridimensional nos describe con elevada resolución y de 
forma espacialmente explícita la estructura del bosque y 
puede ser usada para medir con elevada resolución las 
principales variables forestales. En España ya existen 
algunos proyectos que han capturado información LiDAR en 
grandes superficies (por ejemplo el proyecto PNOA a nivel 
nacional o el proyecto NatMUR en la Región de Murcia).

La combinación de ambas fuentes de información (parcelas 
del IFN e información LiDAR) es una oportunidad para 
generar cartografía de alta resolución de inventario forestal 
a bajo coste.

En este contexto, se ha desarrollado una primera experiencia 
de combinación de estas dos fuentes de información para 
estimar de forma espacialmente continua, por medio 
del ajuste de modelos de regresión, la evolución de la 
estructura del bosque en los últimos 20 años dentro del 
Parque Regional de Sierra Espuña.

Se seleccionaron 787 parcelas del Segundo, Tercer y 
Cuarto IFN con pino carrasco como especie dominante por 
toda la Región de Murcia, la medición de estas parcelas se 
realizó en los años 1987, 1999 y 2010 respectivamente. La 
información LiDAR utilizada proviene del proyecto NatMUR 
realizado por la Consejería de Desarrollo Sostenible y 
Ordenación del Territorio en el año 2008.

Para cada una de las parcelas del IFN y para todo el Parque 
Regional de Sierra Espuña se calcularon estadísticos de 
estructura de vegetación a partir de la nube de puntos 
LIDAR, así como otras variables derivadas del modelo 
digital de elevaciones (altura sobre el nivel del mar, 
orientación y pendiente). Se construyeron modelos de 
regresión multivariable que permiten estimar el área 
basimétrica en las masas de pino carrasco en la región 
de Murcia en los años 1987, 1999 y 2010 a partir de la 
información LiDAR y se generó una cartografía que 
describe de forma espacialmente continua la evolución de 
la variable área basimétrica en los últimos 20 años en el 
Parque Regional de Sierra Espuña.

De esta manera, la combinación de parcelas permanentes 
del IFN con información LiDAR ya capturada es una 
oportunidad para generar información de inventario 
forestal espacialmente continua a un coste reducido. 
Esta información permite no sólo estimar rodal a rodal 
existencias forestales en la actualidad sino analizar su 
evolución pasada o futura.

Nota: trabajo realizado gracias al apoyo económico de 
EFIMED, la Fundación CESEFOR y la Red Mediterránea de 
Bosques Modelo.

LA TECNOLOGÍA LiDAR Y EL INVENTARIO 
FORESTAL NACIONAL EN EL SEGUIMIENTO 
DE LAS MASAS FORESTALES DEL PARQUE 

REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
Alfredo Fernández-Landa y Francisco Rodríguez
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▸ La tecnología LIDAR (Laser Imaging Detection and 
Ranging) permite determinar la distancia desde un emisor 
(normalmente aéreo) hasta un receptor mediante un haz 
láser. Así se obtiene una nube de puntos de la que se puede 
extraer multitud de información de la superficie terrestre, la 
cual se aplica a disciplinas tan diversas como la geología, la 
arqueología o la gestión forestal.

▸ El área basimétrica es una  variable aceptada universalmente 
como indicador de la masa forestal y su espesura. Se obtiene 
la superficie de la sección horizonal del tronco de una 
muestra de árboles a partir del diámetro a 1,30 m del suelo, 
y se extrapola al número estimado de árboles por hectárea, 
sumando las superficies para expresar el resultado en m2/ha.

EVOLUCIÓN DE LA MASA FORESTAL DE SIERRA ESPUÑA ENTRE LOS AÑOS 1987 Y 2010
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EVALUACIÓN ESTRATÉGICA Y
SEGUIMIENTO DE LA FLORA PROTEGIDA 

Y DE INTERÉS CIENTÍFICO EN EL 
PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA

Las especies de interés científico se han seleccionado 
atendiendo a los siguientes criterios: en primer lugar, 
aquellas especies catalogadas en la Lista Roja de la Flora 
Vascular Española, que es el resultado de la aplicación de 
los criterios y categorías UICN de 2000 a la flora vascular 
española. En segundo lugar se han incluido aquellas 
especies que se encuentran en Sierra Espuña como única 
localidad en la Región de Murcia, es decir, especies 
murcianas exclusivas para Sierra Espuña. Por último, se 
han incluido aquellas especies cultivadas en Sierra Espuña 
y que presentan interés científico-educativo (especies de 
otras áreas biogeográficas y que han sido introducidas en 
el Parque por diversas razones, sobre todo, con carácter 
experimental), y especies con variedades tradicionales 
presentes en las huertas abandonadas, las cuales presentan 
un interés etnográfico.

Para cada especie se indicó la familia a la que pertenece, la 
forma vital, la ecología básica (hábitat, piso bioclimático y 
ombrótipo), la distribución en el Parque (coordenadas UTM 
de 1 km. de lado) y observaciones, en su caso. Además, se 
valoró el papel de la zonificación que establece el PORN, en 
cuanto a las restricciones de uso que propone en cada zona 
y la distribución de las plantas en éstas (Fig. 1).

Tras el análisis del listado general de especies de interés 
(protegidas y de interés científico) en el marco del Parque 
Regional de Sierra Espuña (cerca de 200 especies, Tabla 
1) los datos revelan la presencia de al menos 23 especies 
exclusivas en el contexto regional. Aproximadamente el 
10 % de la flora se encuentra protegida dentro del anexo 
I del Decreto 50/2003, relativo al Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de la Región de Murcia, de las cuales, 
8 especies están catalogadas como En Peligro de Extinción, 
28 Vulnerable y 65 De Interés Especial. Posteriormente, 

Introducción

Desde el punto de vista metodológico se trabajó en la 
confección de un catálogo florístico. Para la elaboración del 
mismo se procedió a una profunda revisión bibliográfica 
sobre los numerosos trabajos botánicos en los que se trata 
la Sierra de numerosas aportaciones novedosas, y los datos 
aportados para el PORN del Parque (Ya explicado en el 
capítulo en relación a la flora de la sierra) más el abundante 
material depositado en los herbarios MA y MUB, procedente 
de este territorio. A este catálogo de partida se le fueron 
sumando aquellos táxones que se iban detectando en las 
numerosas salidas de campo que se realizaron durante las 
campañas de 2000-2004, sufragadas en parte a través 
del programa de seguimiento científico coordinado por la 
dirección del Parque y realizado por los autores, además 
de otras prospecciones recientes realizadas en el entorno. 
En total, se incrementó el catálogo con 74 táxones, algunos 
de los cuáles se incluyeron como especies protegidas 
en el ámbito regional o han sido propuestos como 
prioritarios en el ámbito del Parque. Durante esta época 
llegó a publicarse un catálogo divulgativo sobre la flora de 
interés del Parque en el que se incluyeron las orquídeas 
hasta entonces conocidas, así como una relación de 17 
especies prioritarias y 11 especies de interés, lo que quedó 
plasmado en sendos carteles expuestos en el Centro de 
Visitantes Ricardo Codorníu, que es el centro de acogida e 
interpretación del Parque Regional de Sierra Espuña.

Para la elaboración del listado de especies protegidas se 
consideraron las normas legales y convenciones de carácter 
internacional (CITES, Convenio de Berna, Directiva Hábitat 
92/43), nacional (Ley 42/2007, RD 139/2011), regional 
(Decreto 50/2003) e infrarregional (PORN de Sierra 
Espuña), que contienen especies en sus listados presentes 
en Sierra Espuña.

Pedro Sánchez-Gómez, Juan Francisco Jiménez Martínez, José Luis Cánovas Rubio, 
Juan Bautista Vera Pérez y Miguel Ángel Carrión Vilches
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hispanica, Centranthus lecoqii, Coronilla glauca, Cotoneaster 
granatensis, Erica arborea, E. erigena, Fraxinus angustifolia, 
Fumana fontanesii, Himantoglossum hircinum, Peucedanum 
officilane subsp. Stenocarpum, Phillyrea media, Prunus 
prostrata, Salix pedicellata, Sorbus aria, Stachys circinata y 
Ulmus glabra.

Tras los recientes descubrimientos y otros datos inéditos 
más recientes, se incluirían como especies prioritarias, 
al menos Chamaeiris reichenbachiana, Neottia nidus-avis, 
Laserpitium gallicum subsp. orospedanum, Sternbergia 
colchiciflora y Carex sylvatica subsp. sylvatica. Las dos 
primeras especies se incluirían a nivel de género o familia 
en el Anexo II del Decreto 50/2003. La tercera y la cuarta 
se encuentran incluidas en la categoría Vulnerable del 

se seleccionaron como prioritarias todas aquellas que 
aparecen en la categoría de En Peligro de Extinción. En el 
caso de las especies vegetales incluidas en la categoría 
de Vulnerable, se seleccionaron aquéllas que tienen una 
importancia significativa en el Parque, por ser la única 
localidad regional o tener un peso específico importante. 
Se excluyeron a priori otras de las que existe información 
insuficiente o su importancia dentro del Parque ha sido 
considerada de menor relevancia, tal como Caralluma 
europaea, Centaurea saxicola, etc. Otras especies de alto 
valor en el Parque, como son Achillea millefolium, Colchicum 
triphyllum, Lonicera splendida, etc, pero consideradas tan 
solo De Interés Especial en el ámbito regional, quedaron en 
un segundo plano. Las especies que en su momento fueron 
seleccionadas son: Acer monspessulanum, Athamanta 

MATORRAL PULVINULAR DOMINADO POR HORMATOPHYLLA SPINOSA. G.I. E005/07, UM.

SEGUIMIENTO DE LA FLORA PROTEGIDA Y DE INTERÉS CIENTÍFICO
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una zonificación tomando como base un análisis de la 
riqueza específica (Fig. 2), estos resultados sirvieron para 
la propuesta de diversas microrreservas botánicas en 
el ámbito del Parque en un estudio más amplio a escala 
regional. En su conjunto, se han propuesto 6 microrreservas 
botánicas en el ámbito del Parque cuyas características 
principales son las siguientes (Fig. 3):

MATORRAL DE FUMANA DE DESFONTAINES
Municipio: Alhama de Murcia. Superficie: 6,5 ha. Termótipo: 
mesomediterráneo. Ombrótipo: seco. Sustrato geológico 
predominante: sustrato metamórfico silíceo.

Flora Protegida.- EN: Fumana fontanesii; Otras especies de 
interés: Helianthemum cinereum subsp. hyeronimi.

Se trata de la primigenia población descubierta del 
iberoafricanismo Fumana fontanesii, considerada en su 

Anexo I del mismo Decreto. La quinta debería incluirse 
como En Peligro de Extinción dentro del Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas. También parece oportuno 
reconsiderar Medicago secundiflora como prioritaria, tras 
comprobar su rareza en el Parque y en el conjunto de la 
Región.

Para las especies prioritarias se realizó un estudio básico 
de las características ecológicas, distribución general, 
regional y en el Parque (coordenadas en proyección UTM 
con una malla de 250 m de lado), evaluación del estado 
de conservación y propuesta de medidas de conservación.

Espacios prioritarios: microrreservas 
botánicas

Con la información de presencia del total de las especies 
de interés en una malla de 1 km de lado se estableció 

PINAR Y ARBUSTEDAS DEL ENTORNO DEL RÍO ESPUÑA. G.I. E005/07, UM.
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monspessulanum y su orla espinosa rica en arbustos 
caducifolios o espinosos terminales. También se presentan 
comunidades rupícolas de interés donde llegan elementos 
endémicos o formaciones de Polypodium cambricum, raras 
en la Región.

Presenta diversas amenazas derivadas, sobre todo, 
del estado terminal de las formaciones presentes, 
observándose en los últimos años, los efectos devastadores 
de las sequías prolongadas. La actividad lúdica, por tratarse 
de un lugar frecuentado por excursionistas y escaladores, 
pone en riesgo la supervivencia de enclaves concretos. Los 
efectos del arruí en estas zonas más frescas de la Sierra, 
son especialmente importantes en años muy secos, por ser 
los últimos lugares donde la vegetación conserva cierto 
frescor.

JARAL DE PEÑA APARTADA

Municipio: Totana. Superficie: 23,7 ha. Termótipo: 
supramediterráneo. Ombrótipo: subhúmedo. Sustrato 
geológico predominante: sustrato metamórfico silíceo 
(argilitas).

Flora Protegida.- IE: Arctostaphylos uva-ursi subsp. 
crassifolia, Cistus laurifolius, Cistus populifolius subsp. 
populifolius, Pinus nigra subsp. salzmannii, Pinus pinaster, 
Quercus rotundifolia.

Se trata de un pinar abierto con un jaral relictual ubicado 
sobre argilitas en la Umbría de Peña Apartada, donde 
se presentan dos jaras relativamente raras en la Región, 

momento como la única localidad peninsular de la especie. 
Con posterioridad se han descubierto otras poblaciones de 
esta especie en el Parque y en la provincia de Córdoba.

Presenta numerosas amenazas de carácter antrópico, 
debido a que los individuos se encuentran en la orilla 
de la carretera, formando parte de una metapoblación, 
favorecida por la limpieza del matorral en las cunetas, pero 
al mismo tiempo, vulnerable a tratamientos de limpieza y 
utilización de herbicidas. El arruí, que consume esta planta, 
y la competencia del pinar son dos amenazas potenciales 
para la especie.

UMBRÍA MORRÓN DE ALHAMA-VALLE DE LEIVA

Municipio: Alhama de Murcia. Superficie: 22,2 ha. 
Termótipo: supramediterráneo. Ombrótipo: subhúmedo. 
Sustrato geológico predominante: calizo-dolomítico.

Flora Protegida.- EN: Acer monspessulanum, Cotoneaster 
granatensis, Erica arborea, Phillyrea media; VU: Laserpitium 
gallicum subsp. orospedanum, Prunus prostrata, Stachys 
circinata, Thymus serpylloides subsp. gadorensis; IE: 
Erodium saxatile, Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, 
Juniperus phoenicea, Linaria cavanillesii, Pinus pinaster, 
Pistacia terebinthus, Quercus rotundifolia; Resto de táxones: 
Hedera helix, Rhamnus x colmeroi, Ruscus aculeatus.

Se trata de un ambiente rupícola y subrupícola umbroso, 
de alto valor paisajístico, donde, además de los pinares 
de Pinus pinaster, se encuentra la mejor representación 
regional de los antiguos bosques caducifolios de Acer 

SEGUIMIENTO DE LA FLORA PROTEGIDA Y DE INTERÉS CIENTÍFICO
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Flora Protegida.- EN: Cotoneaster granatensis, Sorbus 
aria; VU: Centranthus lecoqii, Athamanta hispanica, 
Genista longipes subsp. longipes, Prunus prostrata, Stachys 
circinata, Thymus serpylloides subsp.gadorensis; IE: Ephedra 
nebrodensis subsp. nebrodensis, Erodium saxatile, Juniperus 
phoenicea, Lonicera splendida, Moehringia intricata subsp. 
intricata, Pinus nigra subsp. salzmannii, Pinus pinaster, 
Potentilla caulescens, Quercus rotundifolia, Saxifraga 
camposii subsp. leptophylla; Resto de especies: Bupleurum 
spinosum, Hormatophylla spinosa, Hedera helix.

Se trata de formaciones pulvinulares abiertas y sabinares 
sobre litosuelos y vegetación de roquedos que presenta 
una interesante flora endémica y terminal. Destacan 
entre todas las especies, Centranthus lecoqii y Athamanta 
hispanica, como localidades mejor representadas a nivel 
regional. Junto a este enclave se encuentra la base del 

Cistus laurifolius, y sobre todo Cistus populifolius. También 
quedan restos de formaciones con gayuba (Arctostaphylos 
uva-ursi), una especie de elevado valor paleobiogeográfico 
y etnográfico. Este tipo de sustratos presenta un valor 
añadido en cuanto que son el hábitat propicio para la 
aparición de diversas especies de guíscanos (Lactarius sect 
deliciosii).

Estas formaciones presentan diversas amenazas, sobre 
todo las ligadas a la recolección de hongos y gayuba sin un 
control adecuado.

MATORRAL PULVINULAR Y ROQUEDOS DEL 
MORRÓN DE ESPUÑA
Municipio: Totana. Superficie: 38,3 ha. Termótipo: 
supramediterráneo. Ombrótipo: subhúmedo. Sustrato 
geológico predominante: calizo-dolomítico.
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Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA 13), dependiente del 
Ejército del Aire, que contiene las mejores poblaciones 
de las especies mencionadas, por tratarse de un recinto 
vallado al que no tiene acceso el arruí.

La principal amenaza sobre estas especies, es sin duda 
alguna el arruí, que, además de consumir estas plantas, 
provoca daños irreparables en zonas de roquedo, donde 
suele transitar o refugiarse.

RÍO ESPUÑA Y BARRANCO SALTADOR

Municipio: Totana/Alhama de Murcia. Superficie: Totana 
43,6 ha, Alhama de Murcia 14,2 ha, total 57,8 ha. Termótipo: 
mesomediterráneo. Ombrótipo: seco-subhúmedo. Sustrato 
geológico predominante: sustrato metamórfico silíceo 
(argilitas).

Flora Protegida.- EN: Erica erigena, Fraxinus angustifolia; VU: 
Coronilla glauca, Peucedanum officinale subsp. stenocarpum, 
Quercus grex. faginea, Salix pedicellata, Ulmus glabra; IE: 
Arbutus unedo, Cistus laurifolius, Colutea hispanica, Cytinus 
ruber, Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, Pinus pinaster, 
Populus alba, Populus nigra, Quercus rotundifolia, Rhamnus 
alaternus, Sorbus domestica, Viburnum tinus, Ulmus minor; 
Resto de especies: Bupleurum fruticosum, Cephalanthera 
damasonium, Hypericum caprifolium, Neotinea maculata, 
Ophrys incubacea, Orchis olbiensis.

Formaciones arbóreas y arbustivas sobre sustrato silíceo 
y calizo, ligadas a cursos de agua y barrancos húmedos, 
relativamente escasos en el Parque y en el contexto 
comarcal. Destaca la singularidad de las saucedas de Salix 
pedicellata, donde puede presentarse Erica erigena, como 
únicas localidades murcianas. Las formaciones arbóreas de 
Populus y Fraxinus, además de las arbustedas de Viburnum, 
Arbutus y Coronilla glauca, los baladrales de Nerium oleander 
y las formaciones de culantrillo (Adianthum capillus-veneris) 
con Hypericum caprifolium presentan su mejor expresión en 
este enclave, incluso, en algunos casos, a nivel regional.

Las principales amenazas de estas formaciones están 
ligadas a las sequías prolongadas y a los incendios 
forestales, por tratarse de una zona de vegetación muy 
densa. El efecto del arruí en esta zona, no es desdeñable, 
por tratarse de ambientes frescos con presencia de agua, 
donde suele existir una fuerte presión de estos ungulados. 
Dado que se trata de una zona de gran belleza paisajística, 

PANORÁMICA DE LOS POZOS DE LA NIEVE DE MURCIA. G.I. E005/07, UM.

RECOLECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL DE QUERCUS GREX FAGINEA. G.I. E005/07, UM

VALLADO DE ACHILLEA MILLEFOLIUM COMO MEDIDA PARA EVITAR EL HERBIVORISMO 
DEL ARRUÍ. G.I. E005/07, UM

SEGUIMIENTO DE LA FLORA PROTEGIDA Y DE INTERÉS CIENTÍFICO
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Flora Protegida.- VU: Medicago secundiflora; IE: Achillea 
millefolium; Otras especies de interés: Achillea odorata, 
Allium scorodoprassum subsp. rotundum, Hedera helix, 
Phalaris coerulescens.

Pastizales y herbazales alrededor de los Pozos de la Nieve de 
Murcia, donde se ubica una pequeña fuente. La importancia 
del lugar radica en la presencia de la única localidad 
murciana de Achillea millefolium, una especie de óptimo 
eurosiberiano cuyas últimas localidades se encuentran 
aquí. Además, en los pastizales se presenta otra especies 

suele ser visitada por números senderistas que suelen 
provocar ciertos daños en los lugares más frecuentados, 
como es la Fuente del Sol y zonas aledañas al Río Espuña.

HERBAZALES DE LOS POZOS DE LA NIEVE DE 
MURCIA

Municipio: Totana. Superficie: 4 ha. Termótipo: 
supramediterráneo. Ombrótipo: subhúmedo. Sustrato 
geológico predominante: sustrato calizo dolomítico y 
arcillas de descalcificación.

FIG. 3. PROPUESTA DEFINITIVA DE MICRORRESERVAS BOTÁNICAS TENIENDO EN CUENTA LA DISTRIBUCIÓN DE LA FLORA DE INTERÉS EN EL PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA.
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El efecto del arruí (Ammotragus lervia), introducido en la 
década de los 70, sobre la flora y vegetación autóctonas, 
y especialmente sobre las especies prioritarias, ya 
fue puesto en evidencia en los informes realizados por 
los autores durante los años 2000-2004. En estos 
momentos se encuentra en fase de estudio y presenta 
una gran controversia, y máxime teniendo en cuenta la 
exclusión de las poblaciones murcianas en el Listado 
Español de Especies Exóticas Invasoras. Se han realizado 
investigaciones recientes generales sobre los efectos en 
la vegetación, pero éstos no resultan concluyentes para la 
elaboración del Plan de Gestión de esta especie.

Se han desarrollando líneas prioritarias de actuación 
basadas en los resultados de la investigación y 
seguimiento que se realiza en el Parque. Se han realizado 
actuaciones de refuerzos poblacionales, repoblaciones 
y vallado de algunas zonas de especial relevancia desde 

muy escasas en Murcia, Medicago secundiflora, que ha sido 
encontrado en varias localidades del Parque como únicas 
localidades murcianas conocidas, y Phalaris coerulescens, 
ligada a suelos húmedos. El entorno presenta, además un 
elevado valor etnográfico por contener pozos de la nieve, 
utilizados en otros tiempos para el almacenamiento de 
hielo.

El hábitat de esta microrreserva se encuentra muy 
amenazado debido a las continuas sequías y a la presión 
por parte de jabalíes y arruí, que frecuentan la zona. Por 
tal razón, la población de Achillea millefolium fue, en su día 
vallada.

Seguimiento de la Flora

Todos estos estudios y análisis realizados durante estos 
años, han redundado en la realización de estudios 
parciales, como es el caso del estudio de la biología 
reproductiva de Fumana fontanesi, dando como resultado 
relevante su carácter como especie autógama facultativa, 
el censo y seguimiento de diversas especies prioritarias y 
estudios genéticos mediante microsatélites cloroplásticos 
de las poblaciones de Quercus grex faginea y de Pinus 
nigra s.l. procedentes de Sierra Espuña.

En el primer caso, queda en evidencia que diversos 
núcleos poblacionales corresponden a Quercus canariensis, 
introducidos probablemente por Codorníu, siendo muy 
escasos los núcleos de robles autóctonos, que a su 
vez, presentan muy baja variabilidad genética. En el 
caso de los pinos, los datos indican que las poblaciones 
procedentes de repoblaciones antiguas están relacionadas 
con pinos del Sistema Ibérico, en contra de lo esperable, 
que correspondería con genotipos de origen bético. Las 
repoblaciones modernas con Pinus nigra subsp. nigra, 
están provocando una contaminación genética que pudiera 
ser irreversible con el paso de los años.

Durante estos años, en colaboración con el mando militar, 
se realizaron labores de restauración vegetal en diversos 
puntos de la zona vallada dentro del Escuadrón de 
Vigilancia Aérea (EVA 13), informando, a su vez sobre la 
importancia de la flora en dicho recinto, que contiene las 
mejores poblaciones de algunas especies emblemáticas 
del Parque, como son Centranthus lecoqii y Athamanta 
hispanica, por encontrarse inaccesibles al pisoteo y 
consumo de ungulados.

ESTUDIOS DE BIOLOGÍA REPRODUCTIVA CON FUMANA FONTANESII. G.I. E005/07, UM.

SEGUIMIENTO DE LA FLORA PROTEGIDA Y DE INTERÉS CIENTÍFICO
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el punto de vista de la flora, y se ha continuado con 
tareas de conservación de la diversidad vegetal de las 
zonas tradicionales de huerta. También se han llevado a 
cabo proyectos de adecuación biológica, revalorización 
ambiental y recuperación de hábitats.

Finalmente desde la dirección del Parque se pretende 
realizar un seguimiento e investigación permanente con el 
fin de ajustar los programas de actuación necesarios para 
la gestión a la realidad biológica, pudiendo definir nuevas 
líneas de investigación que volverán a retroalimentar la 
gestión.
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TAXÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Abies pinsapo X

Acer monspessulanum X X X

Achillea millefolium X X

Achillea santolinoides X X

Acinos rotundifolium X

Agrostis castellana X

Allium melananthum X

Allium vineale X

Amelanchier ovalis X

Anacamptis pyramidalis X X

Anagallis tenella X

Anthericum liliago X

Antirrhinum barrelieri X

Arbutus unedo X X

Arctostaphylos uva-ursi subsp. crassifolia X X

Asplenium onopteris X

Astragalus alopecuroides subsp. grosii X

Astragalus bourgeanus X

Athamanta hispanica X X X

Buffonia perennis subsp. tuberculata X

Bupleurum spinosum X

Capparis spinosa X

Campanula mollis X

Caralluma europaea subsp. europaea X X X

Tabla 1. Listado de especies protegidas y de interés científico del ámbito del Parque 
Regional de Sierra Espuña 
CITES (1). Directiva Hábitat, Anexo V (2). Decreto 50/2003: Extinguida (3), En peligro de extinción (4), Vulnerable (5), De Interés 
especial (6), Anexo II (7). Decreto 13/1995, PORN de Sierra Espuña, Especies vegetales protegidas (8), Especies vegetales catalogadas 
(9). Lista Roja Nacional de Flora Vascular 2010, En peligro (10), Vulnerable (11), Casi amenazada (12). Especies murcianas exclusivas 
de Sierra Espuña (13). Especies cultivadas de interés (14). Otras especies de interés (15).
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TAXÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Carex sylvatica subsp. sylvatica X

Cedrus atlantica X

Celtis australis X X

Centaurea maroccana X X

Centaurea saxicola X X

Centranthus lecoqii X

Cephalanthera damasonium X X

Cephalanthera longifolia X X

Cephalanthera rubra X X

Cerinthe gymnandra X

Chaenorrhinum grandiflorum subsp. 

carthaginense
X X

Cistanche phelypaea subsp. lutea X

Cistus populifolius subsp. populifolius X

Colchicum triphyllum X

Colutea hispanica X

Coronilla glauca X X

Corylus avellana X

Cotoneaster granatensis X X

Crambe filiformis X

Crataegus monogyna X X X

Cuscuta aproximata X

Cytinus ruber X

Dianthus subbaeticus X X

Dictamnus hispanicus X X

Ephedra fragilis subsp. fragilis X

Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis X X

Epipactis helleborine X X

Epipactis kleinii X X

Eragrostis papposa X
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TAXÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Erica arborea X X

Erica erigena X X X

Erodium saxatile X

Filipendula vulgaris X

Fraxinus angustifolia X

Fraxinus ornus X

Fritillaria hispanica X

Fumana fontanesii X X X X

Genista longipes subsp. longipes X X

Geum sylvaticum X

Gladiolus communis subsp. byzantinus X

Gladiolus illyricus X

Gladiolus italicus X

Guiraoa arvensis X

Gynandriris sisyrinchium X

Hainardia cylindrica X

Himantoglossum hircinum X X X

Hormathophylla spinosa X

Hypericum caprifolium X

Iberis saxatilis subsp. cinerea X

Iris lutescens subsp. subbiflora X X

Iris spuria X X

Isolepis cernua X

Jasione foliosa subsp. foliosa X

Jasminum fruticans X

Juglans regia X

Juncus capitatus X

Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus X X

Juniperus phoenicea subsp. phoenicea X X
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TAXÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Lafuentea rotundifolia X

Lapiedra martinezii X

Laserpitium gallicum subsp. orospedanum X

Launaea lanifera X

Lavandula dentata X

Lavandula latifolia X

Lavandula multifida X

Lavatera triloba subsp. triloba X

Limodorum abortivum X X

Limonium caesium X

Limonium echioides X

Limonium lobatum X

Linaria cavanillesii X

Lonicera etrusca X

Lonicera implexa X

Lonicera splendida X X

Medicago secundiflora X X

Moehringia intricata subsp. intricata X X

Myrtus communis X X

Narcissus dubius X

Narcissus serotinus X

Neotinea maculata X X

Neottia nidus-avis X X

Notoceras bicorne X

Olea europaea var. sylvestris X X

Ononis aragonensis X

Ononis speciosa X

Ophrys apifera X X

Ophrys fusca subsp. fusca X X
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TAXÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ophrys fusca subsp. bilunulata X X

Ophrys lutea X X

Ophrys sphegodes X X

Ophrys scolopax X X

Ophrys speculum X X

Ophrys tenthredinifera X X

Orchis olbiensis X X

Ornithogalum narbonense X

Orobanche clausonis subsp. hesperina X

Osyris alba X

Osyris lanceolata X

Peucedanum officinale subsp. stenocarpum X

Phalaris coerulescens X

Phillyrea angustifolia X

Phillyrea media X

Phoenix dactylifera X X

Pinus canariensis X

Pinus halepensis X

Pinus nigra subsp. salzmannii X

Pinus nigra subsp. nigra X

Pinus pinaster X

Pinus pinea X

Pinus sylvestris X

Pistacia atlantica X

Pistacia kinjuk X

Pistacia lentiscus X X

Pistacia terebinthus X X

Pistacia vera X

Polystichum aculeatum X
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TAXÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Populus alba X

Populus nigra var. nigra X

Potentilla caulescens X

Prunus avium X

Prunus prostrata X

Quercus canariensis X

Quercus coccifera X X

Quercus faginea subsp. faginea X X X X

Quercus rotundifolia X X

Ranunculus parviflorus X

Rhamnus alaternus X X

Rhamnus hispanorum X

Rhamnus lycioides subsp. lycioides X X

Rhamnus oleoides subsp. angustifolia X

Rhamnus saxatilis X

Rumex angiocarpus X

Ruscus aculeatus X X

Salix atrocinerea X

Salix neotricha X

Salix pedicellata X X X

Salix purpurea subsp. lambertiana X

Salvia argentea X

Salvia lavandulifolia subsp. vellerea X X

Sambucus nigra X X

Sanguisorba ancistroides X X

Santolina chamaecyparissus X

Santolina viscosa X

Sarcocapnos enneaphylla subsp. saetabensis X

Satureja obovata s.l. X

Saxifraga camposii subsp. leptophylla X

Seseli montanum subsp. granatense X
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TAXÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sideritis hirsuta X

Sideritis incana X

Sideritis leucantha subsp. incana X

Sideritis montana subsp. ebracteata X

Sideritis murgetana subsp. murgetana X

Sorbus aria X

Sorbus domestica X X

Stachys circinata X X

Sternbergia colchiciflora X

Syringa vulgaris X

Tamarix boveana X X

Tamarix canariensis X

Tamarix gallica X

Tetraclinis articulata X X

Teucrium aff. rivasii X

Teucrium terciae X

Thymus hyemalis X

Thymus mastichina X

Thymus membranaceus X

Thymus serpylloides subsp. gadorensis X

Thymus vulgaris X

Thymus zygis subsp. gracilis X

Trachelium coeruleum X

Tulipa sylvestris subsp. australis X

Ulmus glabra X X X

Ulmus minor X X

Valeriana tuberosa X

Valerianella echinata X

Viburnum tinus X X

Withania frutescens X
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Figura 2. 

Emilio Aledo Olivares

SITUACIÓN Y ESTADO DE 
CONSERVACIÓN DEL ÁGUILA 

REAL EN SIERRA ESPUÑA
Desde el año 2003, el seguimiento reproductor de la especie 
se realiza desde la Dirección General de Medio Ambiente. La 
serie histórica desde los primeros censos hasta la actualidad 
muestran la recuperación del número de parejas que en la 
actualidad se cifra en 52 territorios ocupados.

Entre las principales causas de mortalidad no natural 
mencionadas para esta rapaz están las relacionadas con los 
accidentes en tendidos eléctricos, los disparos y la utilización 
de venenos para el control de predadores en cotos de caza. 

En los últimos cinco años (2009-2013) en el Centro de 
Recuperación de Fauna Silvestre El Valle hay registrados 26 
casos de ingreso para esta especie. Siete individuos entraron 
vivos, de los cuales 3 fallecieron, 3 se liberaron y 1 sigue 
ingresado (a fecha de junio de 2014).

El conocimiento de la situación regional de la población de 
águila real se inicia en los años ochenta y principios de los 
noventa. No obstante, la información sobre la distribución 

y abundancia a nivel regional tiene como principal referente 
el año 1997 con los trabajos realizados por la Universidad 
de Murcia en el marco del Convenio de Cooperación entre 
la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente y la 
Fundación Universidad-Empresa de Murcia (Calvo et al. 1997). 
En dicho censo se estima la población reproductora regional 
en 44 territorios ocupados, mientras que a nivel nacional la 
población estimada en esos años se encuentra en torno a las 
1.200-1.300 parejas (Díaz et al. 1996).

Posteriormente en el censo nacional coordinado por SEO /
BirdLife en el año 2008, la suma total de parejas estimadas 
es de 1.769. En ese año, la Región de Murcia contaba con un 
número de parejas estimadas de 43.  

Territorios
Ocupados

Estimas poblacionales de la reproducción del águila real en la Región de Murcia

1997

44

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

42 33 40 33 39 44 43 47 45 47 51 52

Parejas - - 29 39 31 38 42 41 46 45 45 50 50

Parejas que
incuban - - 23 33 21 28 34 31 38 36 35 37 41

Parejas que
sacan pollos - - 22 23 18 26 31 26 29 34 27 32 28

Parejas con
2 pollos - - 4 - 6 10 9 15 12 11 17 18 15 15 16

Parejas con
1 pollo - - 9 - 11 13 8 9 19 15 12 16 12 16 12

Producción
(cantidad pollos) - - 29 - 31 36 29 42 42 37 46 52 42 46 44
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ÁGUILA REAL, SIERRA ESPUÑA . EMN
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Figura 3. 

2002

ZEPA “Sierra Espuña”

PAREJAS QUE SE REPRODUCEN PRODUCTIVIDAD MEDIANÚMERO DE PAREJASAÑO

5 parejas - -

2003 5 parejas 4 (80 %) 1,2

2004 5 parejas 4 (80 %) 1,2

2005 5 parejas 6 (60 %) 1

2006 5 parejas 4 (80 %) 1,4

2007 5 parejas 5 (100 %) 1

2008 5 parejas 4 (80 %) 1,4

2009 5 parejas 3 (60 %) 0,8

2010 5 parejas 1 (20 %) 0,2

2011 5 parejas 2 (40 %) 0,6

2012 5 parejas 3 (60 %) 1

2013 5 parejas 3 (60 %) 1,2

2014 5 parejas 3 (60 %) 1

Evolución de la población de águila real y su reproducción en la ZEPA “Sierra Espuña” en el periodo 
2002-2014. * Nº de pollos/Nº de parejas formadas
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Medidas de conservación

En los últimos 10 años en la Región de Murcia se ha 
desarrollado una intensa labor de corrección de apoyos de 
líneas de alta tensión peligrosos para las aves y especial-
mente de los que han generado muerte por electrocución. 
En este periodo, el número de águilas reales registradas 
con muerte por electrocución es de 20. Todos los apoyos 
responsables de estas muertes han sido corregidos.

El esfuerzo de corrección se ha centrado no sólo en estos 
apoyos causantes de muerte, también se han corregido 
apoyos peligrosos en el ámbito de áreas protegidas, 
especialmente en las Zonas de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA). En la ZEPA de Sierra Espuña y su entorno se 
han se han corregido en el periodo 2005-2013 un total de 
276 apoyos peligrosos. 

El incremento de las actividades recreativas y deportivas 
en la naturaleza ha originado en determinadas ocasiones 
molestias durante la reproducción de las aves rapaces. 
En el caso del Parque Regional de Sierra Espuña, en los 
últimos años se han adoptado medidas para evitar dichas 
molestias durante la época más sensible en un territorio 
de águilas reales, tales como el cierre temporal de accesos  
que se encuentran en las inmediaciones de la zona de cría 
y el incremento de la vigilancia. La aplicación de estas 
medidas ha resultado muy efectiva. 
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El porcentaje más elevado de los casos de diagnóstico 
de fallecimiento es por electrocución, con un total de 17 
casos. Un 60 % aproximado de las muestras eran restos de 
huesos y plumas al pié de los apoyos de alta tensión, por 
lo que es probable que no todos los hallazgos de muerte 
correspondiera al periodo analizado. En el resto de casos: dos 
fueron por disparos, uno por colisión en un aerogenerador, 
tres por causas naturales y tres por motivos desconocidos.

Hay registrados, en este periodo, tres episodios de molestias 
durante el periodo de incubación, con la pérdida de la puesta 
por abandono de los progenitores.

ZEPA Sierra Espuña

Esta ZEPA es la única declarada en la Región de Murcia por 
cumplir los criterios numéricos poblacionales establecidos 
para el águila real. La población de esta especie se ha mantenido 
constante desde 2002 con una cierta estabilidad reproductiva, 
sin embargo, en los años 2010 y 2011 se detectaron algunas 
anomalías, obteniéndose los peores datos de productividad. 

MAPA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁGUILA REAL EN REGIÓN DE MURCIA.
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Fotografía 1. Matorral pulvinular dominado por 

Hormatophylla spinosa.

Introducción: Importancia de las enferme-
dades de la fauna silvestre

La presencia de  patógenos, las interacciones con los 
animales a los que infectan  y el entorno que comparten, 
son determinantes al estudiar la ecología de una población. 
Estos tres factores determinan la aparición o no de una 
enfermedad y los diversos efectos que podría tener ésta en 
caso de producirse, que radican en implicaciones sobre la 
salud pública al aparecer enfermedades que puedan afectar 
a la salud humana, sobre la sanidad animal, ya que estos 
patógenos también pueden afectar a los animales domésticos 
y  a la sanidad de la fauna al causar serios efectos sobre las 
poblaciones silvestres, tanto comprometiendo la conservación 
de especies amenazadas de forma directa o afectando a 
especies presa de las que se alimenta, o disminuyendo la 
calidad de los trofeos en especies cinegéticas.

Gestión sanitaria de la fauna silvestre

La gestión sanitaria implica diferentes tipos de estrategias:

1. Intervenir para erradicar el patógeno en cuestión. Se 
trata de una opción normalmente imposible, excepto en 
situaciones insulares o de detección inmediata de un brote. 

2. Intervenir para controlar en cierta medida el problema 
sanitario. Es bastante complicado y generalmente se basa en 
tratar de reducir el impacto de  estos patógenos mediante 
actuaciones centradas en las poblaciones de animales 
domésticos o humanas afectadas y de sus consecuencias.

3. No actuar ante la enfermedad.  Es en muchos casos una 
opción sensata dada las escasas perspectivas de éxito y el 
elevado coste de gran parte de las medidas de control. Pero 
siempre debe ir acompañada de la prevención.

4. Prevenir: monitorización de las enfermedades y disminución 
de los factores de riesgo.

Estas medidas en cualquier caso, se realizan básicamente 
sobre especies cinegéticas, donde encontramos menos 
prevención, encaminadas a la recogida, análisis y difusión 
de datos sobre la presencia de enfermedades y sus agentes 
etiológicos (Plan de Vigilancia Sanitaria Activa), detección 
y diagnóstico de animales enfermos o muertos (Plan 
de Vigilancia Pasiva), y a diferencia de otros territorios 
donde la titularidad y gestión del territorio no es pública, 
en medidas de gestión encaminadas a restricciones a la 
hora de aplicarlas y que subsidiariamente repercuten en la 
fauna protegida que cohabita con ellas.

En el caso de la fauna protegida, la gestión sanitaria se 
realizará a partir de animales ingresados en el Centro de 
Recuperación de Fauna Silvestre-El Valle. 

La gestión sanitaria en el entorno de Sierra Espuña, se basa en 
medidas de prevención, encaminadas a la recogida, análisis 
y difusión de datos sobre la presencia de enfermedades 
y sus agentes etiológicos (Plan de Vigilancia Sanitaria 
Activa), detección y diagnóstico de animales enfermos o 
muertos (Plan de Vigilancia Pasiva) y, a diferencia de otros 
territorios donde la titularidad y gestión del territorio no 
es pública, en medidas de gestión encaminadas a disminuir 
los factores de riego.

Medidas de gestión encaminadas a  
disminuir los factores de riesgo

Hay una serie de factores ecológicos que afectan a la proba-
bilidad de que la fauna silvestre contraiga, mantenga o 
disemine una enfermedad como  son:

- Densidad, distribución de la población y territorio.

GESTIÓN SANITARIA DE
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- Organización social y comportamiento.
- Disponibilidad de alimento, agua y refugio. 
- Movimientos naturales de la especie.
- Existencia de barreras naturales o artificiales.
- Interacción entre especies silvestres y domésticas. 
 
Los principales factores de riesgo identificados y sobre los 
que podemos actuar son: 

- Evitando la sobreabundancia de animales silvestres en el 
medio natural, y a la vez erradicación o reducción de la 
densidad de hospedadores silvestres. Muchos patógenos 
se benefician de la sobreabundancia de hospedadores, y 
la disminución de las poblaciones a límites sostenibles 
mejora el control de enfermedades. 

-  Eliminación selectiva de animales infectados.

- Reducción numérica no selectiva. Es un método muy 
habitual especialmente en poblaciones de especies 
cinegéticas mediante: incremento de los cupos de caza 
o días hábiles de caza, presión cinegética sesgada hacia 
hembras  adultas o hacia crías nacidas fuera de su época.

- Control de las situaciones de agregación espacial, 
fundamentalmente en torno a máxima dispersión espacial 
de estos recursos para reducir las probabilidades de contacto 
y transmisión.

- Control de los movimientos o intercambios de animales 
domésticos y silvestres, basado fundamentalmente en la 
aplicación de la normativa específica en vigor.

- Control de las explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos 
en el entorno del parque, que requieren un control sanitario 
estricto ya que la domesticación y la cría en cautividad 
conlleva unas patologías asociadas que podríamos 
exportar a la fauna silvestre. Limitar los contactos con 
animales silvestres.

Vigilancia sanitaria de la fauna silvestre

La vigilancia sanitaria en fauna silvestre se lleva a cabo  
desde la Dirección General de Medio Ambiente, en 
colaboración con otras administraciones o entidades. Con 
el Servicio de Sanidad Animal de la Dirección General 
de Ganadería y Pesca, se integra en el Plan Nacional de 
Vigilancia Sanitaria en Fauna Silvestre,  y recientemente 

en el Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
en Poblaciones de Jabalí, coordinado por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Con la 
Dirección General de Salud Pública se colabora en caso de 
enfermedades zoonóticas, y con la Universidad de Murcia 
en distintos estudios.

Las enfermedades y patógenos que se monitorizan tienen 
relevancia por varios motivos: por tratarse de zoonosis, 
por afectar a la sanidad ganadera, por comprometer a la 
producción cinegética o por sus efectos en la conservación 
de la fauna silvestre.

Además, existe un Protocolo de Vigilancia Pasiva, que 
ante la aparición de animales enfermos o sospechosos, se 
toman las muestras convenientes para el posterior análisis 
y diagnóstico si es posible.  Su fin es detectar la aparición 
de una mortandad anormal (epizootia) y comprenderá 
una notificación obligatoria e inmediata de la aparición o 
la sospecha de enfermedades específicas o de cualquier 
aumento de la mortalidad.  Además, este plan tiene especial 
importancia para  conocer el estado sanitario de la fauna 
protegida de la que solo podremos obtener muestras de los 
cadáveres aparecidos.

Las muestras, tomadas por personal propio de la Dirección 
General, son enviadas al Laboratorio Agrario y de Sanidad 
Animal, de la Consejería de Agricultura donde son 
analizadas. Los resultados son evaluados y gestionados 
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Fotografía 2.

TOMA DE MUESTRAS EN ARRUÍ Y JABALÍ. DGMN - CARM.
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para detectar problemas sanitarios y elaboración de mapas 
epidemiológicos junto con el Servicio de Sanidad Animal. 
Los resultados son comunicados, en caso de detección 
de enfermedades sujetas a declaración obligatoria, al 
MAGRAMA, y si procede, en caso de detectar zoonosis con 
riesgo a la Salud Pública, a la Dirección General de Salud 
Pública  como indica la legislación vigente.

En estos 4 años, no ha habido ningún brote epidémico en la 
fauna del Parque.  Tampoco se han encontrado serologías 
positivas de las patologías monitorizadas, a excepción 
del jabalí, donde se ha detectado una prevalencia para 
Enfermedad de Auleszky del 30%, similar a las encontradas 
en el resto de la Península Ibérica para esta especie 
y enfermedad. También en jabalí se han encontrado 
serologías positivas para Brucella suis, si bien no se ha 
confirmado la presencia del agente patógeno y en dos 
ocasiones se han aislado micobacterias no zoonóticas.
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Tabla 1. Enfermedades monitorizadas en especies 
silvestres del Parque Regional de Sierra Espuña.

Tularemia 

GRUPO TAXONÓMICO Y ENFERMEDADES

LAGOMORFOS (LIEBRE, CONEJO)

Leishmaniosis 

Enfermedad Hemorrágica

SUIDOS (JABALÍ, CERDO ASILVESTRADO)

Peste Porcina Clásica

Enfermedad de Aujeszky

Tuberculosis bovina

Brucelosis

Triquinelosis

Peste Porcina Africana

Enfermedad Vesicular Porcina

Pestivirosis

BOVIDOS (ARRUI)

Brucelosis

Sarna sarcóptica

CARNÍVOROS (ZORRO, TEJÓN)

Rabia

Tuberculosis

Sarna sarcóptico

Triquinosis

Leishmaniosis

Tabla 2. Número de muestreos llevados a cabo 
en fauna silvestre durante los años 2011-2014.

2011           2012         2013          2014

JABALI 3 24 40 31

ARRUI 24 9 38 44

ARRUI - - 3 12
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En las poblaciones de animales silvestres es frecuente 
encontrar hospedadores que albergan microorganismos 
potencialmente patógenos; la población de arrui no es una 
excepción. La valoración de la importancia de estos patógenos 
puede abordarse de modo diferente, teniendo en cuenta que 
el enfoque ha de ser amplio. No estamos ante hospedadores 
infectados de modo único, ni en ambientes que puedan ser 
controlados fácilmente por la intervención humana.

Actualmente, se viene implantando con fuerza el concepto “Una 
sola salud” (One health) (Vallat 2013). Este ha sido desarrollado 
para superar las limitaciones impuestas por las aproximaciones 
convencionales a las enfermedades infectocontagiosas, 
entendidas éstas como las causadas por macroparásitos y 
microparásitos (protozoos, virus y bacterias). Este concepto, 
mediante estudios multidisciplinares, nos ayuda a definir y 
delimitar las conexiones entre la salud pública, la sanidad animal 
(tanto de fauna silvestre como doméstica) y la gestión ambiental. 

Dos de los enfoques más importantes para abordar estudios 
sobre sanidad de las especies silvestres, en general, y del arruí 
en particular, son el plano sanitario y el epidemiológico. Desde 
el primero, estudiamos aquellas alteraciones causadas por 
la capacidad patogénica de ciertos microorganismos que se 
encuentran influenciadas por el estado inmunitario y orgánico del 
hospedador, como la existencia de signos clínicos, su tipología y 
su severidad, tanto a nivel individual como poblacional. 

El plano epidemiológico, trascendental para entender la 
dinámica de la enfermedad en fauna silvestre, incluye un 
complejo entramado de factores de riesgo que afectan tanto a la 
presentación de la enfermedad, como a la capacidad de reacción 
de los animales ante ésta. Su estudio comprende aspectos tan 
importantes como la dinámica poblacional, la intervención de 
factores ambientales, de tipo climático o derivados de biotopo, 
y la propia gestión de la población, entre otros.

La mayoría de los patógenos conocidos de la fauna 
doméstica pueden infectar a la fauna silvestre, y especies que 
pertenecen al mismo orden mamífero, como los artiodáctilos 

(que incluyen a rumiantes domésticos y silvestres y al jabalí), 
comparten con mayor probabilidad los patógenos. Reconocer 
aquellos factores que influencian la exposición de los 
rumiantes silvestres a los patógenos conocidos en animales 
domésticos es una de las vías posibles para entender mejor 
el mecanismo de transmisión entre ellos y especular sobre los 
riesgos sanitarios. Conocer el movimiento de patógenos entre 
la fauna silvestre, la doméstica y los humanos nos ayuda a 
entender mejor la dinámica y evolución de la difusión de los 
patógenos. Actualmente permanecen sin aclarar la mayoría de 
las rutas de transmisión interespecífica entre fauna silvestre y 
doméstica, debido a la mayor complejidad de la epidemiología 
de las especies silvestres, pero también, al mayor esfuerzo 
invertido en el estudio de las especies domésticas. 

Los microorganismos patógenos pueden incidir en la dinámica 
de población hospedadora, alterando parámetros como la 
supervivencia en estadios tempranos, la mortalidad adulta o los 
parámetros reproductivos. Los animales portadores de patógenos 
pueden, además, convertirse en un reservorio de enfermedades 
para otras poblaciones simpátricas en el mismo territorio, sean 
rumiantes domésticos o silvestres, u otros taxones animales. La 
relación de los humanos con fauna silvestre portadora de patógenos 
se convierte, también, en un factor de riesgo de infección para éstos 
y, en ocasiones, en un problema de salud pública. 

Aun teniendo en cuenta todo lo anterior, el hecho de que un 
rumiante silvestre como el arruí, sea portador de patógenos, no 
implica ni excluye ninguno de los escenarios epidemiológicos 
detallados. Cuando detectamos patógenos, debemos valorar 
con cautela la importancia de estos hallazgos, ya que los 
patógenos pueden producir en los hospedadores infectados 
signos de enfermedad, o por el contrario, ser detectados en 
animales clínicamente sanos, lo cual no excluye que puedan 
existir implicaciones en otros planos. 

De este modo, para el presente capítulo, podemos clasificar 
en dos tipos los microorganismos patógenos conocidos en el 
arrui de Sierra Espuña: aquellos que han producido graves 
brotes epidémicos, con presencia de numerosos animales 
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Tabla 1. Frecuencias de anticuerpos detectadas en el arrui de 
Sierra Espuña frente a Mycobacterium bovis, Mycobacterium 
avium ssp. paratuberculosis, Salmobella spp., Toxoplasma 
gondii,  Brucella melitensis, Chlaymidophila abortus, y pestivirus. 

Serofrecuencias en Arrui de Sierra Espuña

TUBERCULOSIS 49.5 8.95 41.8

+ D* -

PARATUBERCULOSIS 19.4 0 80.59

SALMONELOSIS 13.43 0 86.56

TOXOPLASMOSIS 1.49 0 98.5

CHLAMYDIOSIS 0 0 100

BRUCELLA 0 0 100

BVD 0 0 100

* Rango de la prevalencia estimada considerado como intervalo de confianza y 
calculado a partir de la sensibilidad y especificidad de cada prueba laboratorial 

realizada.

con signos de enfermedad y alta mortalidad, como Sarcoptes 
scabiei, el ácaro de la sarna sarcóptica. Y por otro lado, 
aquellos que se han detectado en animales clínicamente 
sanos, y cuyo impacto es difícil de valorar.

La sarna sarcóptica

Los primeros casos de sarna sarcóptica, producida por el 
ácaro Sarcoptes scabiei, en los arruis del Parque Regional de 
Sierra Espuña fueron detectados en agosto de 1991. Desde ese 
preciso momento, la prevalencia de la infestación (es decir, 
número de animales enfermos en relación con el de animales 
susceptibles de enfermar) evolucionó de modo creciente 
(Figura 1), observándose valores 3’5% en junio de 1992, 47% 
en diciembre del mismo año, que alcanzaron un 74% en abril de 
1993. A partir de este pico, la prevalencia comenzó a disminuir, 
y en septiembre de 1993 se observó un 25% de animales con 
sarna clínica. Durante el año 1994, la prevalencia de la sarna 
descendió a un 13%, y fue progresivamente desapareciendo su 
carácter epidémico, hasta que en el año 1999 no se observó 
ningún arrui con lesiones de sarna sarcóptica. 

El riesgo de presentar lesiones de sarna sarcóptica fue mayor 
en los machos (22%) que en las hembras (17%) de arrui. Con 
respecto a la edad de los animales parasitados, se observó que 
en los machos el riesgo de padecimiento de lesiones aumentaba 
con la edad; esta tendencia no se corroboró en las hembras de 
arrui. El número de rebaños en los que al menos se observó 
algún arrui con sarna clínica fue elevado (40%), y esta evidencia 
aumentó proporcionalmente al número de arruis que formaban 
el rebaño, llegándose a observar que todos los rebaños con más 
de 11 animales presentaban algún arrui con sarna clínica. 

En cuanto a la extensión corporal de las lesiones, observados 
a distancia la mayoría de los enfermos mostraron varias 
regiones corporales afectadas (72%), y en una proporción 
media se observó sarna sarcóptica localizada en una sola 
región (21%), mientras que los individuos que presentaron 
lesiones generalizadas fueron escasos (7%). La localización de 
las lesiones de sarna fue más frecuente en el cuello, la cabeza y 
el dorso, mientras que no se avistaron animales con lesiones en 
las extremidades delanteras (González Candela y cols., 2004). 

En cuanto al origen de la sarna sarcóptica en la población 
de arrui de Sierra Espuña, podemos especular con que se 
produjeron condiciones similares a las que originaron la 
aparición de la epidemia de sarna sarcóptica en la población 
de cabra montés (Capra pyrenaica), en el Parque Natural de las 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén). Por un lado, una 

población excesiva de animales, en el límite de la capacidad de 
acogida del hábitat, que produjo un debilitamiento fisiológico 
progresivo de los individuos. Por otro lado la circunstancia, 
altamente probable, de que la fuente de infección fueran 
rebaños domésticos de ovejas y cabras, algunos de los cuales 
pastaban de modo temporal en el interior de los límites del 
Parque Regional de Sierra Espuña.

El arrui, al igual que muchos ungulados silvestres, es capaz 
de crecer en número durante varios años, más allá de la 
capacidad de carga del territorio. En este sentido, la densidad 
máxima observada en Sierra Espuña corresponde al invierno 
de 1989 (19 arruis/km2 estimados), es decir, en los años 
previos al desencadenamiento de la epidemia de sarna. El año 
con menor densidad registrada corresponde a 1993, con 0’6 
arruis/km2, en plena epidemia de sarna sarcóptica (Figura 2) 
(González Candela y cols., 2004).

Tras el brote explosivo de sarna sarcóptica (1991-1994), la 
población quedó reducida severamente y a partir de 1995, se 
puede considerar que la epidemia virtualmente desaparece. 
Este patrón concuerda con lo observado en otros casos 
similares en rumiantes silvestres, ya que la fase epidémica 
evolucionó hacia una fase de silencio epidémico, donde las 
subsecuentes fluctuaciones se produjeron sin sobrepasar el 
límite de un 5% de prevalencia de la enfermedad clínica. Esta 
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situación permitió que la población de arrui se recuperara 
numéricamente desde entonces.

Esta aparente autolimitación natural de la epidemia estuvo 
influenciada, además de por la disminución numérica de 
la población, por la ausencia de hospedadores alternativos 
que pudieran mantener los ácaros en el ambiente, y por 
las condiciones climatológicas extremas observadas desde 
1994, con años de sequía pertinaz y la existencia, en 1994 y 
1995, de las temperaturas más elevadas registradas en los 20 
años precedentes (González Candela y León Vizcaíno, 1999). 
Finalmente, tuvo cierta influencia el manejo de la población de 
arrui que llevó a cabo la desaparecida Agencia Regional de medio 
ambiente, que brevemente consistió en la caza y eliminación de 
los ejemplares afectados, la reclusión de la población vulnerable 
a través de capturas y cercados de cuarentena, y la inducción 
de resistencia a la sarna a través de la administración de 
alimentación con un medicamento contra la sarna.

Patógenos detectados en animales  
clínicamente sanos

Es escaso el conocimiento acerca de la variedad de patógenos que 
pueden portar los arruis, tanto de aquellos animales procedentes 
de poblaciones libres, como la de Sierra Espuña, como de aquellos 
que se mantienen en cautividad. En el año 2007, se diseñó un 
estudio para elucidar si el arrui podría actuar como reservorio 
de patógenos que pudieran ser transmisibles a otros animales 
silvestres o a la fauna doméstica. Para ello se realizó una detección 
de la presencia de anticuerpos en suero de arrui frente a cinco 
patógenos de interés, tanto en salud pública como en salud animal 
doméstica o silvestre, Mycobacterium bovis, Mycobacterium avium 
subsp paratuberculosis, Brucella melitensis, Chlamydophila abortus, 
Salmonella spp., Toxoplasma gondii y pestivirus de la diarrea viral 
bovina y enfermedad de la frontera (Candela y cols., 2009). Los dos 
primeros patógenos estudiados producen enfermedades crónicas, 
que afectan a la supervivencia adulta y reducen la vitalidad de la 
población; los cinco restantes son patógenos con una importante 

influencia en la esfera reproductiva, ya que debido a su elevado 
componente abortivo, afectan a la tasa de reproducción, 
disminuyen la tasa de recambio de la población y afectan a la 
mortalidad perinatal o juvenil.

Se exploró, además, la importancia de incluir, como factor de riesgo 
en los modelos epidemiológicos, el contacto previo de un animal 
con un determinado patógeno y su influencia en la posibilidad 
de infección futura con otro patógeno distinto. En especies como 
los rumiantes silvestres, donde las infecciones múltiples son 
usuales, la coinfección con patógenos no relacionados entre sí 
es común, y la infección previa con un microorganismo puede 
modular la respuesta inmune del hospedador si este es infectado 
posteriormente por un patógeno diferente. Esta modulación 
inmunológica puede ser de signo positivo para el hospedador, 
interfiriendo en el establecimiento de la infección, o ser de signo 
negativo, posibilitando el establecimiento de la nueva infección.

Esta investigación puso en evidencia que ninguno de los arruis 
estudiados había tenido contacto con Brucella melitensis y 
Chlamydophila abortus, ambas importantes y extendidas 
enfermedades abortivas de los pequeños rumiantes domésticos. 
Durante las encuestas, tampoco se detectó el contacto con 
pestivirus de la diarrea viral bovina y enfermedad de la frontera. 
Sin embargo, y comparado con otros ungulados silvestres de 
España, el arrui demostró poseer una alta tasa de contacto con 
tuberculosis (Mycobacterium bovis, 49’5%), una tasa de contacto 
intermedia con paratuberculosis (Mycobacterium avium subsp. 
paratuberculosis, 19’4%) y salmonelosis (Salmonella spp., 13’4%) 
y una baja tasa de contacto con toxoplasmosis (Toxoplasma 
gondii, 1’5%) (Tabla 1). 

La frecuencia de animales que habían contactado con el agente 
causal de la tuberculosis fue correlativa a la edad del hospedador, 
siendo mayor en arruis más viejos; este un patrón observado en 
otros rumiantes silvestres, y es frecuente en las infecciones de 
tipo crónico. Este hallazgo se convierte en un factor a tener en 
consideración en el manejo sanitario de la población. 

562



Para finalizar, debemos resaltar de nuevo que la fauna silvestre, 
la doméstica y los humanos son considerados actualmente 
como un continuum, en el que existe la posibilidad de compartir 
los patógenos, y en el que la relación espacial y temporal entre 
fauna silvestre y doméstica facilita el intercambio, la difusión y la 
emergencia de patógenos (Daszak y cols., 2000). Estos patógenos 
pueden convertirse en un desafío para la fauna silvestre ya que 
puede sufrir consecuencias patológicas graves si está expuesta 
a patógenos frente a los que no está preparada fisiológica o 
inmunológicamente para combatir. Estos patógenos pueden, por 
tanto, producir un impacto en la condición física de los animales 
silvestres y modificar su dinámica poblacional, siendo causa, 
temporal o permanente, de declive o desequilibrio poblacional 
(González Candela y cols., 2001).
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introducidas con pleno éxito para la riqueza cinegética 
nacional. Del oso, lobo y lince, grandes depredadores 
que tienen asegurada su existencia en dichos territorios, 
así como toda una serie de grandes rapaces o carroñeras 
asociadas.

Una vez consolidada la riqueza cinegética en cada territorio, 
y conseguidas las densidades adecuadas, se apostó por la 
protección de una serie de espacios con el objetivo del 
aprovechamiento cinegético de determinadas especies, 
complementado de las correspondientes actuaciones de 
conservación y fomento, garantizando la supervivencia 
de las especies mas importantes y características de la 
fauna ibérica. La creación de las Reservas Nacionales de 
Caza en los años 70, tuvo como fin primordial  garantizar 
la supervivencia de especies tan valiosas como la cabra 
montes, el rebeco, el corzo, el ciervo, el gamo, el muflon, el 
arruí y el jabalí en caza mayor, y la perdiz roja, el conejo y la 
liebre en caza menor, a través del desarrollo de normativas 
legales, dotando cada espacio con los medios económicos 
y humanos correspondientes para su aplicación, fijando 
reglas de explotación de la caza compatibles con los 
imperativos de producción de leñosa y la necesidad de la 
protección de los intereses agrícolas, permitiendo obtener 

El 20 de febrero de 1942 entra en vigor la Ley de Pesca a 
nivel estatal y se constituye el Servicio Nacional de Pesca 
Fluvial, que se transforma posteriormente en el Servicio 
Nacional de Pesca Fluvial y Caza, integrado en la Dirección 
General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, iniciándose la 
ordenación del aprovechamiento cinegético de los montes, 
comenzando por la repoblación cinegética en zonas 
forestales necesitadas de ello con especiales circunstancias 
de orden físico y biológico, susceptibles de convertirse en 
lugares de excepcionales cualidades cinegéticas. Dentro de 
las actuaciones realizadas, sobresalen las repoblaciones 
de rebecos y cabras monteses, especies propias de la alta 
montaña, hoy abundantes, que estuvieron en una situación 
alarmante. La importante población de ciervos, extendida 
hoy por toda nuestra geografía, y que en 1949, cuando se 
comienzan las repoblaciones con la especie, solo existía 
en los Montes de Toledo, en Sierra Morena, y en algunos 
otros pequeños núcleos andaluces y extremeños. Del 
gamo, animal que solo se mantenía en algunos parques 
y fincas cercadas, tales como El Pardo, Riofrío y Viñuelas. 
Del corzo, especie en extremo perseguida por toda nuestra 
geografía, y que gracias a los trabajos realizados es hoy 
la mas abundante y con mas posibilidades de crecimiento. 
Del muflón (1952) y del arruí (1970), especies exóticas 

Alfonso XI (1312-1350) escribió en su libro de la montería, cómo y dónde se cazaban los osos y jabalíes a nivel 
peninsular, confeccionando unos valiosos mapas de distribución de los territorios de caza en España. En dicho 

documento, se confirma la relevancia de la zona para la caza:
“La Sierra Despuña es buen monte de oso et puerco en invierno, et hay en ella estas fuentes: la fuente de la 

Carrasca, la fuente del Buytre, la fuente de la Figuera, la fuente de la Plata, la fuente del Prado Mayor, la fuente 
Bilquiri Despuña, et otras Fuentes que non fon nombradas”

Libro de Montería del Rey Alfonso XI, año 1582
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un equilibrio biológico satisfactorio, incluido su ordenado 
aprovechamiento cinegético, educativo y turístico.

Que especies se cazan

La Reserva Nacional de Caza de Sierra Espuña se crea a 
partir de la ley 2/1973, de 17 de marzo, de creación de trece 
reservas nacionales de caza que establece su ubicación,  y 
límites, siendo las especies cinegéticas a aprovechar:

•	 De Caza Mayor: Muflón del Atlas o arrui (Ammotragus 

lervia).

•	 De Caza Menor: Perdiz roja (Alectoris rufa).

La Reserva abarca una  superficie de 14.183 hectáreas 
y tiene  un perímetro de 76 kilómetros, encontrándose 
físicamente ubicada en la  zona centro-sur de la Región 
de Murcia, y comprende, dentro de la misma, la zona 

noroeste de los términos municipales de Alhama de 
Murcia y Totana, así como una pequeña parte de la zona  
sur del término de Mula.

Una vez realizadas las introducciones iniciales de animales, 
su exitosa aclimatación e incremento poblacional, permitió 
que en el año 1977 se expidieran los primeros permisos 
de caza, abatiéndose anualmente un porcentaje de entre el 
20-30% de la población existente.

El alto interés a nivel cinegético de su caza, se debe a 
que solo es posible cazar en Europa el arrui, en régimen  
de libertad en territorios destinados eminentemente a 
su aprovechamiento cinegético ordenado, en la Reserva 
de  Caza de Sierra Espuña. Las altas productividades 
del arruí, adaptado a unas condiciones ecológicas de 
extrema aridez, permiten un  aprovechamiento cinegético 
ordenado óptimo y sostenible de forma natural en el 
sureste ibérico. Las características biométricas del 
arruí lo convierten en la única especie de caza mayor de 

SPFYC
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Una vez conocidas las características de las poblaciones, 
su ordenación consiste en fijar los objetivos de producción 
y los medios para alcanzarla, teniendo en cuenta los 
condicionantes de producción forestal, mediante una 
selvicultura adecuada que garantice las exigencias 
mínimas de la caza mayor en lo relativo a quietud y agua, 
no reglados dentro de las cuestiones silvícolas, y cobijo y 
alimento estrechamente relacionados con los tratamientos 
del monte. El cobijo será donde se refugien, descansen 
y donde paran las hembras, y el alimento el conjunto de 
la producción herbácea (gramíneas y leguminosas), el 
follaje, las yemas hojosas, arbustos y frutos forestales, 
promoviendo actuaciones de mejora consistentes en:

•	 Siembras de parcelas con leguminosas y gramíneas de 
interés por su producción de forraje y semillas para su 
aprovechamiento exclusivo por la fauna silvestre.

•	 Plantaciones de especies arbustivas con el objetivo de 
recuperar lindes, ribazos y setos suministrando cobijo 
y alimentación a la fauna silvestre.

alta montaña, de interés en ambos sexos, en el sureste  
peninsular, actuando como reclamo de cazadores de toda 
España y del resto de países mundiales, por su gran tamaño 
corporal, así como por el del trofeo que llega a alcanzar en 
la Región de Murcia, pudiendo considerarse este territorio 
como el principal productor de ejemplares de caza de 
dicha especie en la Península Ibérica y en gran parte del 
mundo (únicamente existen poblaciones gestionables 
cinegéticamente en Norteamérica que puedan compararse 
numéricamente con los producidos a nivel regional).

Cómo se gestiona la caza

La ordenación cinegética de los montes, desarrollada por 
profesionales del ámbito forestal, contempla aspectos 
estáticos donde se caracterizan el número de individuos, 
la proporción de sexos y la estructura o repartición de los 
mismos por clases de edad, y aspectos dinámicos como su 
capacidad de reproducción, teniendo en cuenta que estos 
aspectos reaccionan unos sobre los otros y se relacionan 
con el medio ambiente donde viven.

ARRUIS EN CELO. ENF.
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hay en la Unión Europea, alrededor de un millón se localizan 
en España, siendo este país superado únicamente por 
Francia. Los datos por Comunidades Autónomas referentes 
al número de licencias expedidas anualmente, revelan 
un desigual reparto por la geografía española, aunque se 
percibe con claridad el arraigo de la actividad cinegética 
en todos los territorios. El importante número de cazadores 
existente, el progresivo incremento del turismo de caza, la 
existencia de un debate a favor y en contra de la caza y la 
creciente demanda social que defiende un aprovechamiento 
sostenible de los recursos para que no disminuya la 
biodiversidad del planeta, ha desembocado en la aparición 
y consolidación de una perspectiva de futuro donde se 
aúnan caza y conservación, tomando como punto de partida 
la necesidad de realizar un aprovechamiento sostenible de 
unos recursos renovables: los cinegéticos.

En la Región de Murcia, la caza ha tenido un importante 
protagonismo histórico en la consecución de recursos 
alimenticios complementarios a la agricultura de 
subsistencia, que ha dominado los paisajes semiáridos 
murcianos durante largos periodos de tiempo. Estas 

•	 Rehabilitación y nueva ejecución de infraestructuras 
tradicionales favorables para la conservación de la fauna 
silvestre, tales como abrevaderos, fuentes, pedrizas, 
majanos y acúmulos de troncos y rocas mejorando la 
disponibilidad de lugares de cría y alimentación.

•	 Manejo de la vegetación forestal mediante labores 
como las podas y clareos de pinares, mantenimiento 
de pastizales naturales y desbroce selectivo de 
matorrales, favoreciendo así la transición entre 
diferentes formaciones vegetales y la producción 
primaria de los ecosistemas.

•	 Control de especies de depredadores oportunistas, 
que debido a sus densidades elevadas provocan 
importantes daños en huevos, crías y polladas de todo 
tipo de especies de fauna silvestre.

Porqué es necesaria la caza

Las cifras de la caza en España son relevantes en el contexto 
europeo y mundial. De los seis millones de cazadores que 

TROFEO ABATIDO EN 1981. CEM.
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sujetas a aprovechamiento. En este caso el arrui cazado a 
rececho y la perdiz roja cazada con reclamo macho.

LA CAZA COMO RECURSO ECONÓMICO
A nivel estatal, la repercusión económica de la caza es 
un hecho relevante, teniendo en cuenta que, a la extensa 
riqueza forestal, se une el comportamiento agrario de los 
últimos años. Una conducta que, debido a la evolución 
de las técnicas de explotación agraria, a la variación 
de los cultivos y a las políticas agrarias que limitan las 
producciones, ha dado lugar al abandono de grandes 
extensiones cultivables en el país donde, a su vez, se 
incrementan anualmente las densidades de determinadas 
especies, con especial relevancia en el grupo de mamíferos 
cazables.

Las características de la práctica cinegética, por diversos 
factores, implican una importante dinamización de 
distintos subsectores económicos por su interrelación a 
través de la demanda de productos de distintos orígenes. 
Entre algunos de los sectores que aportan directamente 
rentas y empleo, son reseñables los siguientes: granjas 
cinegéticas, piensos y otros productos alimenticios, 
jornadas laborales en el medio rural, rehalas, criaderos de 
perros de caza, armería, municiones o tiendas de deporte, 

profundas raíces culturales tienen su reflejo en la gran 
afición del habitante de este territorio por la caza deportiva, 
sobre todo de las especies de caza menor.

Los valores de presión cinegética están próximos a los de 
otros puntos del país y otros países europeos, en torno 
a cuatro cazadores por cada 100 hectáreas, aunque 
hay oscilaciones, llegándose hasta los 24 cazadores 
en esta misma superficie en determinados terrenos. 
Aproximadamente, un 80% del territorio regional está 
acotado para su aprovechamiento, con superficies medias 
por coto bastante reducidas.

Sierra Espuña está caracterizada por una amplia 
diversidad de ecosistemas, desde formaciones arbóreas 
dominadas por amplias extensiones de pinar, matorrales 
de diferentes alturas y espesuras, hasta pastizales de 
considerable riqueza botánica. En mezcla íntima con los 
terrenos forestales, se encuentran superficies de cultivo 
agrícolas de secano que constituyen el soporte básico de 
las poblaciones de especies cinegéticas, que aprovecha el 
cazador y al mismo tiempo alimentan las cadenas tróficas 
de la fauna silvestre regional. Esta gran manifestación de 
variados hábitats, alberga importantes poblaciones de 
las especies de caza mayor y menor de mayor relevancia, 

ESCUDO FORESTAL. MGM.
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empresas organizadoras de cacerías, licencias y seguros 
de caza, taxidermistas, veterinarios, comercialización de 
productos derivados de la caza, publicaciones como libros 
o revistas, técnicos-gestores de explotaciones cinegéticas, 
guardería y gestoría.

A su vez, la práctica cinegética genera actividad en otros 
sectores en los que se tiene que apoyar el cazador, como son 
hoteles-restaurantes, agencias de viajes, sector energético, 

elementos de transporte e inversiones en el medio rural, 
conservación y mejora de terrenos cinegéticos.

A partir del análisis del Anuario de Estadística Forestal del 
año 2006 editado por el Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino (www.marm.es), durante ese 
año, en España se expidieron 924.524 licencias de caza, 
totalizando un valor económico superior a los 15 millones 
de euros. El mismo anuario apuntaba que el número de 

LA CAZA EN SIERRA ESPUÑA
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capturas para caza mayor fue de 263.088 ejemplares, con 
un valor de más de 42 millones de euros, mientras que 
para la caza menor fue de 14.836.458 ejemplares, con un 
valor de más de 112 millones de euros. Las especies que 
aportaron mayor número de ejemplares fueron: el jabalí, 
el conejo y la perdiz. Por tanto, con datos oficiales y 
sumando únicamente el concepto de licencias y capturas, 
en concepto de ingresos directos derivados de la actividad 
cinegética en España se sobrepasan anualmente los 170 
millones de euros.

LA CAZA COMO RECURSO ECOLÓGICO
Con el objetivo de mantener el recurso a lo largo del tiempo, 
la actividad cinegética gestionada de forma adecuada 
constituye un elemento favorecedor de la conservación de 
la biodiversidad, llevándose a cabo anualmente numerosas 
actuaciones orientadas a la mejora del hábitat y de las 
poblaciones que, a su vez, constituyen dieta fundamental 
de especies depredadoras especialistas con escasas 
poblaciones como son la mayoría de las aves rapaces y 
mamíferos carnívoros.

La presencia regular del cazador en el campo se debe de 
considerar y fomentar como un elemento activo más en 
la conservación, puesto que realiza una importante labor 
de control del equilibrio poblacional de las especies 
cinegéticas y de custodia y vigilancia del territorio, siendo 
el testigo y primer informador de muchas de las incidencias 
que ocurren en el medio natural.
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natural los ecosistemas forestales viven en una sucesión 
de eliminación y nuevas incorporaciones de individuos 
debidas a interacciones de los agentes bióticos, sin 
que ello suponga un problema para la supervivencia del 
mismo. Una plaga o enfermedad se definen como tales 
solo por el daño que la eliminación de individuos o partes 
de los mismos pueda ocasionar o según el grado en que 
el perjuicio se aprecia o tolera, existiendo un umbral 
económico por encima del cual una población se considera 
plaga o enfermedad y viceversa.

El concepto ha evolucionado con el tiempo, en un principio 
se consideraba plaga a cualquier animal que pudiese 
causar daños, principalmente a cultivos, análogamente 
se aplicaba el nombre de enfermedad cuando los daños 
eran producidos por microorganismos. En esencia estamos 
hablando de un mismo hecho y la concepción actual es a 
definir como plaga cualquier ente biótico sea organismo 
superior (mamíferos, aves, insectos, ácaros, nematodos, 
plantas, etc.,) o microorganismo (hongos, protozoos, 
bacterias, arqueas  y virus) que en una situación concreta 
produce daños económicos a las personas o a sus intereses. 
Por tanto, la presencia de un organismo vivo de los 
considerados dañinos, por si mismo, no se considera plaga 
si no se dan también las condiciones ecológicas necesarias 
para que su desarrollo y abundancia resulten perjudiciales 
para los intereses de las personas. La definición de la 
FAO sintetiza el término plaga en la expresión “Cualquier 
especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno 
dañino para las plantas o productos vegetales”. La rama de 
la ciencia que estudia las plagas de las plantas se llama 
fitopatología.

Se excluyen de este concepto aquellos daños producidos 
por los agentes abióticos que condicionan el ecosistema 
tales como temperaturas máximas o mínimas, sequías, 
nevadas, desprendimientos, etc.

En cualquier ecosistema forestal, junto con las 
especies aparecen otros organismos con los que se 
establecen interacciones de todo tipo y que definen 

el equilibrio del mismo. El conjunto de todos ellos, tanto 
los que definen la estructura principal del paisaje vegetal 
como aquellos otros característicos de la macrofauna o 
los que pueden pasar desapercibidos a simple vista por 
tratarse de pequeños insectos o microorganismos, forman 
la biocenosis del ecosistema, es decir, el conjunto de 
organismos de cualquier especie que ocupan y coexisten 
en un  mismo espacio en un determinado momento.

El otro componente del ecosistema es el biotopo o el 
espacio físico en el cual vive una biocenosis. Este espacio 
físico queda definido por diferentes parámetros climáticos, 
edáficos, topográficos, geomorfológicos y otros, que a 
su vez se dividen en factores tales como temperatura, 
humedad, precipitación, altitud, relieve, exposición, etc., 
que van a condicionar la biocenosis resultante.

Entre todos estos elementos se establecen relaciones 
multidireccionales que se manifiestan en forma de 
selección natural activa donde solamente los individuos 
mejor adaptados son los que sobreviven a largo plazo. De 
forma natural, los agentes del ecosistema actúan sobre 
los individuos más débiles o menos preparados para los 
cambios ambientales eliminándolos del mismo. 

Cuando la eliminación de estos individuos se produce 
masivamente o de cualquier otra forma que ocasione 
daños a los intereses de las personas, estamos hablando 
de plaga o enfermedad.

Concepto de plaga forestal

Del último párrafo anterior se deduce que estos conceptos 
tienen marcado carácter antropocéntrico. De forma 
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Fitopatología del Parque Regional de Sierra 
Espuña

Sierra Espuña es un macizo montañoso con orientación Este-
Oeste, tiene una altura máxima de 1584 m. y un desnivel 
de más de 1300 m. Geomorfológicamente se caracteriza 
por sus fuertes pendientes,  alternando las elevaciones 
con los valles encajados, siendo frecuentes los acantilados 
rocosos y alguna zona más o menos llana o de paramera. En 
los sustratos litológicos predominan las argilitas, calizas 

Una forma de clasificar las plagas ampliamente extendida 
es aquella que las divide en plagas primarias, las que son 
capaces de producir daños a plantas sanas y con buen 
estado fisiológico como son la mayoría de defoliadores, 
muchos perforadores y varios microorganismos, y plagas 
secundarias que son las que precisan un estado vegetal 
debilitado por otros patógenos o agentes abióticos, 
perteneciendo en su mayoría estas plagas al género de los 
Coleópteros perforadores de las familias de los Escolítidos, 
Cerambícidos y Bupréstidos.

DAÑOS EN PINAR DE SIERRA ESPUÑA POR ATAQUE DE ESCOLÍTIDOS. DGMN - CARM.
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EXUDACIÓN RESINOSA TRAS PERFORACIÓN DE TOMICUS 
DESTRUENS PARA REALIZAR LA PUESTA. DGMN - CARM.
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y dolomías. Sus precipitaciones medias varían de menos 
de 300 mm en las zonas bajas de solana hasta más 500 
mm. Análogamente las temperaturas medias oscilan desde 
más de 18 ºC hasta menos de 13 ºC en las zonas bajas y 
altas respectivamente, abarcando los tipos climáticos de 
termomediterráneo a supramediterréneo, con ombrotipos 
de semiárido a seco.

Dejando al margen una observación exhaustiva de su 
composición florística, el pinar  es la formación forestal 
característica de Sierra Espuña,  la mayoría dominado por 
el pinar de pino carrasco (Pinus halepensis), apareciendo 
en las zonas más elevadas el pino rodeno o resinero 
(Pinus pinaster) y el pino laricio o negral (Pinus nigra), 
con enclaves más reducidos de encina (Quercus ilex) y en 
menor proporción quejigo (Quercus faginea) y arces (Acer 
monspessulanum), con sotobosque de espino blanco y 
negro, madroño, coscoja, enebro, torvisco,  lentisco, etc. 
Bajo situaciones ecológicas más estrictas en cauces, fuentes 
y fondos de rambla aparecen especies más exigentes 
en humedad como el olmo, el chopo y el álamo con un 
acompañamiento de plantas arbustivas en formaciones 
de galerías, compuesta por madreselvas, zarzas, rosales y 
otras.

La combinación de estas variables bióticas y abióticas da 
como resultado la aparición de varios tipos de ecosistemas, 
por lo que a pesar de tratarse de forma genérica de una 
formación de pinar, la incidencia de plagas no va a ser 
homogénea en todo el ámbito del Parque y va a depender 
de las distintas condiciones ecológicas que se den en 
un momento y lugar concreto del mismo. Para que se 
entienda, y como ejemplo, habrá situaciones en las que una 
determinada plaga pueda tener importancia en una zona 
de solana, con fuerte pendiente, sobre sustrato de margas, 
afectando únicamente al pino carrasco y no aparecer en  
otros lugares del Parque bajo unas condiciones ecológicas 
distintas y viceversa.

Debido a la definición antropocéntrica de plaga, la 
descripción que se hace a continuación de las mismas se 
refiere casi en exclusiva a aquellas que afectan a las especies  
arbóreas pues  son  las que dominan el paisaje vegetal de 
Sierra Espuña, proporcionan bienes directos como el valor 
de uso no consuntivo (senderismo, acampada, disfrute del 
paisaje,…), e indirectos relacionados con el funcionamiento 
del propio ecosistema (sumidero de CO2, reciclado de 
nutrientes, formación y protección de suelos,…).

LA SANIDAD FORESTAL EN EL PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
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de la enfermedad de la grafiosis del olmo. En la Región de 
Murcia es muy abundante.

Cerambícidos

Monochamus galloprovincialis
Especie muy secundaria que ataca a cualquier especie de 
pino. Se reproduce tanto en troncos de árboles reciente-
mente muertos, como en ramas gruesas desgajadas. Es 
muy abundante en la Región de Murcia en los pinares de 
pino carrasco y algo menos en los de pinaster y nigra. Es 
la especie vectora del nematodo del pino Bursaphelenchus 
xylophilus. En la actualidad no representa ningún peligro 
para los pinares murcianos ya que el nematodo aún no 
está presente en España. Se están realizando importantes 
esfuerzos coordinados con otras administraciones y univer-
sidades para el control de este cerambícido.

Cerambyx cerdo
Es el principal causante de mortandad en grandes encinas 
en la Región de Murcia. Especie distribuida por toda la 
Región, con niveles poblacionales endémicos bajos, pero 
con explosiones poblacionales esporádicas, la última 
se registró en 2005. Se están desarrollando métodos de 
control. Especie incluida en el Anexo II de la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y 
Flora Silvestre.

Curculiónidos

Pissodes castaneus
Especie que es capaz de atacar a todas las especies de 
pinos. Extremadamente rara en la Región de Murcia. Se 
desconocen sus daños. Tan solo se ha capturado un ejemplar 
en Sierra Espuña. Especie potencialmente peligrosa.

Lepidópteros

Paranthrene tabaniformis
Especie exclusivamente ligada a chopos. Causa daños en 
choperas sometidas a explotación, al reducir la calidad de 
la madera. También causa daños en viveros. 

Invertebrados
PERFORADORES

Escolítidos

Tomicus destruens (barrenillo del pino carrasco) 
La especie más peligrosa en los pinares murcianos, puede 
atacar a P. halepensis y P. pinaster. Causó grandes daños en 
1994-1995 y en la actualidad 2014-2015. En condiciones 
menos favorables los daños se reducen a pequeños rodales 
dispersos o árboles aislados. Existen nuevos métodos de 
control. Requiere buenas prácticas selvícolas como retirada 
y destrucción de restos y selección de épocas de trabajo.

Orthotomicus erosus
Especie extremadamente abundante. Ataca a cualquier especie 
de pino. Solo ataca a árboles  debilitados o moribundos. No 
suele causar mortandad, pero bajo condiciones ecológicas 
especialmente adversas y sobre árboles debilitados conduce 
a la muerte de rodales completos más o menos extensos. 
Como en el caso de T. destruens  actualmente esta plaga está 
teniendo una incidencia extraordinaria bajo unas condiciones 
de debilitamiento del árbol por sequía. Existen nuevos métodos 
de control. Requiere buenas prácticas silvícolas similares a 
las prescritas para T. destruens.

Ips sexdentatus
Especie ligada exclusivamente a pinares de P. pinaster y P. 
nigra. Se encuentra en cualquier rodal de estas especies en 
la Región de Murcia, independientemente de su tamaño, edad 
y grado de aislamiento. Tiene gran capacidad de dispersión. 
Existen nuevos métodos de control. Requiere buenas prácticas 
selvícolas. 

Ips acuminatus
Especie que en la Región de Murcia ataca exclusivamente a 
P. nigra. Especie muy rara en Sierra Espuña.

Scolytus scolytus (escolítido del olmo)
Especie que ataca a Ulmus minor muy debilitados o mori-
bundos. Es el principal vector de la enfermedad de la 
grafiosis del olmo.

Scolytus multistriatus y  Scolytus kirschi
Especies que atacan a Ulmus minor muy debilitados o 
moribundos. Son vectores menos eficientes en la transmisión 
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7.

las poblaciones colindantes a zonas con altos niveles de 
afección. Puede producir alergias en personas y animales, 
constituyendo entonces un problema de salud pública. 
Los daños forestales son muy visibles y generalmente 
transitorios con pérdida temporal de los valores 
recreativos del monte y merma del crecimiento. Ataques 
recurrentes combinados con situaciones de estrés como la 
sequía provocan mortandades generalizadas en los rodales 
afectados y en cualquier caso debilitan y predisponen al 
árbol a la acción de otros patógenos. 

Catocala nymphagoga
Especie que ataca a Quercus rotundifolia. Rara en la Región 
de Murcia aunque muy abundante localmente. Se producen 
explosiones poblacionales esporádicas que causan impor-
tantes defoliaciones en los encinares afectados.

Rhyacionia bouliana
Especie perforadora de ramillos en pino carrasco. Solo se 
ha detectado su presencia, donde es muy abundante en 
el Parque Regional de Salinas y Arenales de San Pedro 
del Pinatar. Causa daños estéticos y puede reducir el 
crecimiento de árboles muy afectados en infestaciones 
recurrentes. Posiblemente esté relacionada con el 
decaimiento y regresión del pinar en este Parque Regional. 
Se están ensayando métodos de control.

DEFOLIADORES

Lepidópteros
Thaumetopoea pityocampa (procesionaria del pino)
Especie muy abundante en la Región de Murcia. Causa 
importantes defoliaciones en rodales de mayor o 
menor extensión. Produce una gran alarma social en 

DAÑOS POR ALIMENTACIÓN EN RAMILLOS TERMINALES DE ADULTOS DE TOMICUS DESTRUENS. DGMN - CARM.
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Plantas

Viscum album (muérdago)
Especie que ataca exclusivamente a P. nigra en la Región 
de Murcia. Puede llegar a causar la muerte de los pinos 
afectados. Especie catalogada como de Interés Especial 
en la Región de Murcia por el Decreto nº 50/2003, de 30 
de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Flora 
Silvestre Protegida de la Región de Murcia.

Bacterias

Brenneria salicis
Bacteria perteneciente al grupo extenso de Ervinia. Causa 
chancros rezumantes en diferentes especies. Puede ser 
causante de mortandad  generalizada.

Phytoplasma pini
Posible agente causante de la fisiopatía del pino carrasco. 
Se trata de la patología forestal más preocupante en 
este momento en la Región de Murcia, ya que se han 
cartografiado más de 400 ha afectadas repartidas casi 
por toda la geografía regional. Causa defoliaciones y 
secado de ramillos y ramas que imprime un decaimiento 
generalizado del rodal afectado. A largo plazo (>10 años) se 
producen  mortandades más o menos generalizadas. Pueden 
experimentar atenuaciones del decaimiento transitorias. Se 
desconoce el vector. Es necesario intensificar y optimizar 
las labores de investigación para la asociación definitiva de 
la enfermedad a este patógeno, así como la determinación 
del vector, para poder desarrollar métodos de control.

Agentes no bióticos causantes de daños

Existen muchos tipos de agentes abióticos que causan 
daños en los ecosistemas forestales, generalmente de gran 
extensión. Excluyendo el fuego, los daños más habituales 
son los producidos por sequía, vientos, heladas, granizo, 
nevadas, aludes, desprendimientos. Algunos de ellos no 
se dan en Sierra Espuña (aludes) o se dan muy raramente 
o con efectos pasajeros (heladas y granizo) o zonas muy 
locales al pie de cantiles (desprendimientos). Tampoco 
suele ser una zona especialmente afectada por fuertes 
vientos, aunque no es raro encontrar algunos árboles 
descuajados tras los temporales. Por el contrario los daños 
producidos por sequía y nevadas son frecuentes.

Coleópteros

Xantogaleruca luteola
Especie de crisomélido que ataca a Ulmus minor causando 
fuertes defoliaciones recurrentes. Las defoliaciones apenas 
afectan al olmo salvo en retrasos de crecimiento no estando 
en absoluto relacionada con la incidencia de la enfermedad 
de la grafiosis. No obstante defoliaciones importantes 
causan alarma social y dificultan el uso como sombra.

Pachyrhinus squamosus
Curculiónido defoliador muy abundante en la Región de 
Murcia que se alimenta principalmente de pino carrasco.  
Causa intensas defoliaciones muy localizadas y esporádicas, 
siempre ligadas a pinares en monte bravo sometidos a 
trabajos forestales previos. No causa mortandad en los árboles.

CHUPADORES
Monosteira unicostata (falso tigre del chopo)
Se trata de una chinche (Heteroptera) bastante polífaga, 
que ataca entre otros a Populus. 

Kermes vermilio
Especie de cochinilla (Hemiptera) que ataca a coscoja, 
causando seca de ramillos y ramas.  No causa mortandad.

Vertebrados

Rattus rattus (rata negra o de campo)
Se estima que la rata negra es la causante de daños en 
ramas de olmos. Producen secado de ramas de diferentes 
diámetros que pueden confundirse preliminarmente con 
grafiosis.

Hongos
Ophiostoma novo-ulmi (grafiosis del olmo)
Especie de hongo causante de la enfermedad de la grafiosis 
del olmo. Desde la epidemia de grafiosis de la década de 
1980, solo se han producido brotes esporádicos. Desde 
2005 los brotes se han controlado en uno o dos años y no se 
han producido mortandades masivas. 

Botryosphaeria stevensii (=Diplodia) 
Hongo que causa puntisecado en coscojas y carrascas, 
puede llegar al secado parcial de ramas. En 2009 se 
observaron daños en Sierra Espuña y Moratalla.
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Mensualmente se realiza una revisión fitosanitaria 
visual, anotándose cualquier incidencia detectada en 
cualquiera de los árboles. Anualmente, y coincidiendo 
con el periodo de revisión de la Red Tipo I, se realiza una 
revisión del estado fitosanitario de todos los árboles de 
la ESFP. 

La ESFP cuenta con una trampa de interceptación de 
vuelo. La trampa consta de dos láminas cruzadas de 
PVC negro armado, suspendidas sobre un embudo, que 
a su vez conduce hasta el tarro de capturas. La trampa 
se encuentra cebada con un dispensador de alfa-pineno, 
un dispensador de etanol y un dispensador comercial 
de ipsdienol. Con este dispositivo se consigue imitar 
un árbol en diferentes estadios de debilitamiento. Los 
insectos son atraídos hacia la trampa, donde llegan 
volando, posándose sobre las láminas de las que tarde 
o temprano se deslizan, cayendo en el embudo, que los 
conduce hacia el tarro de capturas, donde mueren y son 
conservados en 10 ml de propilenglicol puro. La diana 
de esta trampa es la comunidad de saproxilófagos en 
sentido amplio.

Para cada especie de saproxilófago se representa la 
abundancia mensual de capturas para toda la red ESFP 
y para cada estación. Su cotejo y análisis junto con el 
de datos climáticos obtenidos en la propia estación 
muestran la dinámica poblacional del saproxilófago, su 
interacción con los factores climáticos y la posibilidad 
de ocurrencia del fenómeno plaga.

La red de ESFP se complementa con las continuas 
inspecciones realizadas por el personal técnico de la 
Unidad de Salud de los Bosques y el cuerpo de Agentes 
Medioambientales de la Región de Murcia, así como la 
información aportada por otros organismos autonómicos 
y suprautonómicos en materia de sanidad vegetal, 
asociaciones con intereses en el sector y particulares 
con el objetivo de que la detección del fenómeno plaga 
sea lo más rápida posible.

La lucha contra plagas forestales
La defensa forestal implica una serie de procedimientos 
concatenados que podemos resumir en cinco puntos 
fundamentales: observación, detección, evaluación, 
prevención y extinción.

La sequía se caracteriza por un debilitamiento 
progresivo del árbol, manifestándose inicialmente con 
amarilleamiento de las hojas, perdida de turgencia, 
marchitamiento de ramillos y brotes, progresando 
hacia defoliaciones que pueden ser generalizadas y 
en último extremo la muerte del árbol. En cualquier 
caso, siempre supone una predisposición de la planta 
para el ataque de una plaga secundaria. Actualmente, 
2014-2015, estamos atravesando un periodo de sequía 
extraordinario con mortandad de arbolado en rodales 
más o menos extensos en ocasiones acompañados de 
ataques secundarios de escolítidos.

Las nevadas producen daños de tipo mecánico 
mediante la rotura de ramas y troncos o el descuaje 
de árbol completo. Suelen ser frecuentes en rodales 
topográficamente favorecidos para la acumulación de 
nieve. Sus daños implican la muerte del árbol en caso 
de descuaje y rotura de troncos o lo predisponen para 
un ataque de plaga secundaria en el caso de rotura 
de ramas. Su incidencia puede ser importante en 
determinados años. 

Monitorización y seguimiento del fenómeno 
plaga

En junio de 2008, la Unidad de Salud de los Bosques 
perteneciente al entonces Servicio de Ordenación y 
Gestión de los Recursos Naturales de la Dirección General 
de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Consejería de 
Agricultura y Agua,  instaló la Red de Estaciones de 
Seguimiento Forestal Permaente (ESPF) de la Región de 
Murcia. Esta red consta de 20 estaciones donde se realiza 
un seguimiento permanente de diferentes componentes 
del ecosistema forestal, 3 de ellas están ubicadas en el 
Parque Regional de Sierra Espuña.

Se realiza un seguimiento de la climatología a escala 
detallada de cada ESFP mediante la obtención continua 
de registros de temperatura y precipitación con 
registradores incorporados a la propia estación. 

Cada ESFP se compone de 20 árboles marcados indivi-
dualmente con una chapa numerada, seleccionados 
según un trazado en espiral a partir de un punto central, 
marcado con una pica de hierro. Cada uno de estos árboles 
es caracterizado dasométrica y fitosanitariamente. 

LA SANIDAD FORESTAL EN SIERRA ESPUÑA
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Los tratamientos fitosanitarios se basan en la aplicación 
de sustancias químicas de síntesis, enzimas y otros 
compuestos que actúan sobre determinadas funciones 
vitales del agente causante de plaga, y en la lucha biológica 
mediante parásitos del propio patógeno. Se trata siempre 
de acciones problemáticas en el medio ya que cualquier 
tratamiento fitosanitario afectará tanto a la plaga como 
a otros organismos útiles, desestabilizando las cadenas 
tróficas y creando problemas de toxicidad incluso en seres 
humanos. Suelen tener un efecto inmediato aunque local y 
muy temporal, y en muchas ocasiones no se corrige la causa 
de la plaga. Para mitigar todos estos problemas se recurren 
a técnicas de lucha integrada de organismos dañinos en 
virtud del cual se emplean, teniendo en consideración el 
medio en que se encuentran y la dinámica de la especie, 
todas las técnicas y métodos idóneos de la manera más 
compatible que sea posible, y se mantiene la densidad 
en un nivel tan bajo que no pueda causar perjuicios 
económicos. Mediante la aplicación conjunta y planificada 
de diversas técnicas, como las explicadas en el apartado 
de prevención y otras de defensa forestal, se puede reducir 
considerablemente o eliminar el uso de fitosanitarios y en 
consecuencia de los peligros asociados a los mismos.
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OBSERVACIÓN Y DETECCIÓN

Se utilizan las herramientas, métodos y personal descritos 
en el apartado anterior. La rápida detección de una plaga es 
crucial para un tratamiento inmediato, eficaz y económico.

EVALUACIÓN

De lo expuesto hasta ahora es fácil deducir que no toda 
acción patológica observada en un medio forestal debe 
ser objeto de tratamiento para combatirla. En muchas 
ocasiones solo es una manifestación normal de la dinámica 
poblacional asociada al ecosistema sin riesgo para 
convertirse en plaga. La evaluación tiene como objetivo 
estimar si en un determinado momento es necesario la 
lucha contra un patógeno, considerando la posibilidad 
de que dicho patógeno se convierta en plaga, los daños 
que previsiblemente se producirían y la relación costo-
beneficio del tratamiento a aplicar.

PREVENCIÓN
Es la primera línea defensiva en el tratamiento contra plagas. 
Es siempre menos traumática y más económica que cualquier 
medida de extinción. Mediante los tratamientos selvícolas 
de cortas, claras, clareos, podas…, se extraen los individuos 
o sus partes más susceptibles de ser atacados, generalmente 
los más débiles, quitando el sustrato necesario para el 
patógeno y  consiguiendo una estructura de bosque más 
resistente a las plagas. El empleo de atrayentes combinado 
con trampas es de uso corriente en el control de plagas. En 
este procedimiento se fundamenta el método tradicional 
de empleo de árboles cebo y en las últimas décadas se 
ha desarrollado toda una industria basada en el empleo 
de atrayentes de tipo sexual o alimenticio destinados a la 
captura de especímenes adultos para evitar su reproducción.

EXTINCIÓN

La extinción de plagas se afronta de diversas formas. En 
un primer momento se debe evaluar la posibilidad de 
que sean los propios depredadores del patógeno o las 
condiciones ecológicas del medio las que permitan un 
control de la plaga. Este método biológico de lucha, siempre 
deseable, tiene una eficacia limitada ya que generalmente 
actúa con demasiada lentitud. Aunque a medio o largo 
plazo el ecosistema vuelva a recuperar su equilibrio, los 
condicionantes de uso y disfrute de los bienes forestales 
abocan generalmente a recurrir a otros tratamientos.

LA SANIDAD FORESTAL EN SIERRA ESPUÑA
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LAS VÍAS PASTORILES Y SUS
ENSANCHES EN NUESTRA TIERRA

bien de forma aislada, circunstancia que fue cambiando 
con el paso de los siglos con la pérdida de las dehesas de 
las zonas bajas. 

En Alhama, por ejemplo, se arrendaron, en 1632, a 
ganados de Poveda (Cuenca), por 2500 reales, las yerbas 
del buhalaje y ensanches de los barrancos y de Sierra de 
Espuña. En 1805, se arrendaron durante cuatro años los 
cuartos de Sierra Espuña y de la Muela a ganaderos de San 
Clemente, por 1.100 reales cada año. Totana por ejemplo, 
en 1602, arrendó a ganado lanar de Poveda (Cuenca), en 
Sierra Espuña, con máximo de 1.000 cabezas, y en 1715, a 
un vecino de Baltablado (Cuenca), la invernada en la dehesa 
de Sierra Espuña y baldíos de la Lentiscosa por 270 reales. 

En Mula, las mejores dehesas se encontraban en el Cagitán, 
que disponía de sus propios abrevaderos (Fuente Caputa 
y Fuentecubierta),  y que estaba comunicada mediante 
vías pecuarias importantes prácticamente en todas las 
direcciones. Inicialmente, en las dehesas de Mula, los 
ganados trashumantes dominaban a los locales hasta los 
siglos XVII y XVIII, por ejemplo, solo la viuda de Tébar de 
la Villa de Hinojosa, tenía en la Villa unas 4.000 cabezas.

La Sierra actual no es como la de antaño en su flora, fauna, 
usos y aprovechamiento. La vegetación actual predominante 
es el pino, pero antaño no se cree que el pino fuera la 

Introducción

En antaño, los ganados trashumantes y locales 
disfrutaron de los recursos naturales de Sierra Espuña; 
siendo el sobrepastoreo una de las causas, aunque 

no la única, de la deforestación que sufrió la sierra. 
Aprovechaban los pastos de sus dehesas, las aguas de 
sus fuentes y abrevaderos, y se albergaban en majadas y 
abrigos naturales.

Varios fueron los cambios que sufrió la ganadería en la 
Sierra; la pérdida de la trashumancia, el posterior dominio 
de ganaderos locales, el sobrepastoreo y su paulatina 
disminución, hasta la situación testimonial actual, evolución 
que en los últimos siglos no fue ajena a la seguida por la 
Sierra, por lo tanto, para conocer en realidad lo que fueron las 
vías pecuarias, abrevaderos, etc. tenemos que retrotraernos 
en la historia.

Dehesas, abrevaderos y majadas

Los Concejos arrendaban los pastos de las dehesas 
del municipio, lo que suponía una importante fuente 
de ingresos. Las mejores dehesas de los Concejos, con 
anterioridad al auge de las roturaciones (siglo XVI) no 
siempre se encontraban en la sierra, por lo que en ocasiones 
estas se arrendaban en lotes junto con las de la sierra, o 
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aprovechamiento, etc. En 1577 se autorizó la corta de 
ramas y renuevos de encina y endrinos en la sierra para 
alimentar al ganado como consecuencia de los años 
secos acontecidos en la sierra. La bellota también era 
aprovechada por el ganado, ya en 1576 y 1595 se denuncia 
a varios vecinos por vareo del encinar y por introducir 
cerdos en los encinares, mientras que en 1614 un vecino 
de Cartagena pagó 55 reales por alimentar con bellota 
a 65 cabezas de cerda en Sierra Espuña. En 1530, en el 
periodo de roturaciones, se autorizó a labrar zonas libres 
de encinas en la Hoya de la Plata y Hoya del Pinillo. Tierras 
con abrevadero en los Tornajos, junto a la senda del mismo 
nombre próximo a las Cuevas de la Plata, y con una fuente 
junto al cortijo del Pinillo, por donde discurren las vías 
pecuarias “Vereda de las Cuevas de la Plata” y la “Colada 
del Cerro de las Cabras”, parajes donde actualmente todavía 
existen terrenos sin repoblar.

especie dominante en las dehesas de la sierra, sino que 
predominaría la encina, que da mejores pastos. De los 
encinares se aprovechaban sus pastos, madera y bellota, 
encinares que con su excesivo aprovechamiento fueron 
esquilmados o muy degradados.

Todavía a mediados del siglo XVIII existían encinares 
aprovechables. De estas fechas data la inspección del 
ejército de la marina informando de la existencia de 
2.000 encinas desde los Pozos de la nieve, Collado Zerbal, 
Morronzicos hasta el término de Alhama, Fuente Blanca 
hasta lindar con el de Mula, Cabezo de los Raios hasta el 
Bojarejo.

Los aprovechamientos de los recursos de la sierra 
estaban controlados por los Concejos, regulando en sus 
ordenanzas las cargas ganaderas, de leña, periodos de 

VISTA GENERAL DE SIERRA ESPUÑA. DGMN - CARM.
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PRADO MAYOR, ANTIGUA DEHESA SITUADA EN LA PARTE MÁS ALTA DE LA SIERRA, POR 
DONDE DISCURRE LA VEREDA DE ONDALES Y QUE DISPONE TODAVÍA DE SU ABREVADERO 
CONCEJIL  DE LA FUENTE BLANCA. DGMN - CARM.

El ganado caballar del ejército aprovechó las dehesas 
de Sierra Espuña. En 1575, una ordenanza de Felipe II, 
obligaba al señalamiento de la Dehesa de Yeguas, y otras 
tantas ordenanzas posteriores. Felipe V, en 1726, obligaba 
a los ayuntamientos a proporcionar pastos permanentes 
y gratuitos, dando privilegios a los ganaderos de yeguas. 
De estas fechas, consta la existencia de dehesas que 
comprendían una amplia zona de Malvariche, Prado Mayor, 
Pozos de la Nieve, etc. Fue en periodos de la Guerra de la 
Independencia cuando comienza el declive de la dehesa de 
las Yeguas (1808-14).

Por dicha dehesa, se produjeron disputas entre los 
ayuntamientos para dirimir la propiedad de Prado Mayor, y 
conflictos entre ganaderos locales, que intentan aprovechar 
la inclusión de la dehesa en el abrevadero concejil de la 
Fuente de los Pozos de la Nieve, y el recorte de la extensión 
de pastos para ovejas, al prohibirse la entrada de los 
ganaderos de la Mesta.

Las dehesas disponían de sus propios abrevaderos, o 
próximos a ellas, y se encontraban comunicadas mediante 
vías pecuarias o ramales. La importante dehesa de Prado 
Mayor disponía de su abrevadero, el de la Fuente Blanca, 
y estaba comunicada por una de las vías principales, la 
“Vereda de Ondales”.

Dentro de la Sierra existían numerosos abrevaderos para 
los ganados trashumantes y locales. En las ordenanzas de 
las Villa de Totana y Aledo de 1734, se recogen numerosos 
abrevaderos dentro de la sierra, en el término de Totana: 
Fuente de los Tornajos en las Cuevas de la Plata, la Fuente 
de la Carrasca, la de la Zarzuela en los Pozos de la Nieve, 
Fuente Blanca y de la Sabina en Prado Mayor, la Fuente 
de Juana López, la de Gerumbienta, la del Fontanar, Hoya 
Bermeja y la de las Alquerías.

Algunas de estas fuentes o abrevaderos, actualmente, están 
secos o desaparecidos. Muestra del cambio hidrológico es 
el Río Espuña, desde antiguo los ganados usaban las aguas 
del río, pero dejaron de usarla al quedar seco. Así se recoge 
en las actas de deslinde de 1907 de la vía pastoril que unía 
el Río con la Cueva de la Luengua, quedando sin deslindar 
al manifestar los ganaderos ser innecesaria: “porque 
encauzadas las aguas del Río a gran altura y yendo este en 
seco, no tenían donde beber agua”, mientras que cuatro 
décadas atrás (1864) si fue objeto de deslinde.

VEREDA DEL COLLADO O CORDEL DE LIBRILLA A LORCA EN EL PARAJE DEL AZARAQUE A LOS 
PIES DE SIERRA ESPUÑA, DONDE EXISTEN RESTOS PROTEGIDOS DE UNA TORRE MEDIEVAL 
ISLÁMICA. DGMN - CARM.
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Los abrevaderos tuvieron sus conflictos siglos atrás. El 
abrevadero Fuente de la Zarzuela, en los Pozos de la Nieve, 
en 1530, fue ordenado su amojonamiento al encontrárselo 
estrecho y arado sin que los ganados pudieran abrevar. 
También en el año 1580, el procurador del Concejo de la 
Mesta se querelló contra el Alcalde de la Villa de Totana 
porque se había roturado y ocupado gran parte del 
abrevadero de la Carrasca, cegando otro próximo, así 
como las entradas y salidas del ganado, las majadas y los 
pastos de los ganados de la cabaña Real que iban a abrevar 
y descansar a la Fuente de la Carrasca, que tenía una 
superficie de 6 fanegas. En 1581 se confirmó, por sentencia 
de la audiencia de Granada, la pena de 5.000 maravedíes.

En Mula, la Fuente de la Higuera, situada en el paraje del 
Prado Chico, tenía junto al nacimiento un abrevadero 
concejil, que fue desplazado unos metros con motivo del 
aprovechamiento de agua mineral. En 1905, la comisión de 
deslindes de la Asociación de Ganaderos del Reino de las 
vías pecuarias de Mula, inició los deslindes en el abrevadero, 
quedando este sin deslindar, al concluir la comisión que 
se trata de un abrevadero concejil o local, quedando dicha 
labor para que se realice por el Ayuntamiento.

Al igual que las dehesas, los abrevaderos y las majadas 
disponían de veredas o azagadores por los que se 
comunicaban. En 1926, se procedió a deslindar, con 
motivo de una denuncia por ocupación, la vía pecuaria 
que principia en las Alquerías, en la Cañada del Pino, y que 
daba servicio a los ganados hasta el abrevadero de la Balsa 
Chica del Llano, hoy denominada “Colada al Abrevadero de 
la Balsa Chica”.

En la sierra existían numerosas majadas y abrigos naturales 
para albergar el ganado, cuevas que eran usadas desde 
muy antiguo para albergar al ganado, como las Cuevas de 
la Plata. Otros abrigos usados por los ganaderos son las 
Cuevas del Abuznel, en donde se han encontrado restos 
medievales islámicos, Cueva de la Luenga, Cueva de la 
Campaneta, etc. 

Son numerosas las citas en las actas y planos de los deslinde 
de los montes públicos que conforman el parque, donde se 
recogen numerosas toponimias: Majar Escondido, Majal de 
la Cuevas, Majada, Majadica, Majada Alta, Majada de los 
Corzos, etc.

ROTURADOS DEL PINILLO Y ROTURADO JUNTO A LA SENDA DE LOS
TORNAJOS, CON ALGÚN EJEMPLAR DE ENCINA. DGMN - CARM.

UMBRÍA DE SIERRA ESPUÑA POR DONDE DISCURRÍA UNA ANTIGUA CAÑADA DENOMINADA 
DE LOS CHORRILLOS. DGMN - CARM.
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Rutas del ganado

En 1273, Alfonso X “El Sabio” crea el Honrado Concejo de la 
Mesta, con personalidad jurídica para su tutela y defensa. 
El mayor auge se produce entre los siglos XVI-XVIII, 
existiendo citas de rutas estables en el siglo VI y VII. En 
el año 1836 fue abolida definitivamente la Mesta, con la 
paulatina decadencia de la trashumancia. 

Estas rutas trashumantes, han venido utilizando las rutas 
naturales (ramblas, cuerdas, collados), caminos antiguos, 
calzadas, caminos reales, etc. Por lo que no es raro 
encontrar restos arqueológicos, antiguos asentamientos, 
etc. a lo largo de su recorrido. 

Desde antiguo, los pasos del ganado eran motivo de 
conflicto entre la Mesta y los Concejos, entre ganaderos FUENTE DE LA CARRASCA, MINA Y BALSA. DGMN - CARM.
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y agricultores, y entre ganaderos locales y trashumantes. 
Muestra es que, en 1293 y en 1308, se producen denuncias 
entre los entregadores de la Mesta y el Concejo, y al 
contrario, siendo ya los Reyes Católicos, los que comunican 
a los Concejos de Librilla, Alhama, Molina y Cartagena, el 
derecho de invernada de los ganados, y al contrario a la 
Mesta, que debían respetarse los privilegios de dichas 
Villas, y ordenan el amojonamiento de la Cañada Real y su 
libre paso por ella.

En Alhama, la situación de las vías pecuarias era precaria. 
Años atrás, en 1815, el Ayuntamiento de Alhama,  conside-
raba necesario erradicar el desorden de las veredas 
públicas en el Municipio, por el abuso de los colindantes 
y las quejas de los ganaderos que en otros tiempos habían 
sido desatendidas.

La Vereda del Collado o Cordel de Librilla-Lorca, es una de 
las vías principales del Municipio y discurre un tramo 
por la falda de Sierra Espuña, con problemas ya desde 
antiguo. En los años 1910, 1858, 1808 y 1678, se tuvo 
que someter a reconocimiento y deslinde, incluso en un 
auto de 1679, se recoge que ha pasado mucho tiempo sin 
haberse deslindado las veredas que antiguamente estaban 
señaladas en la Villa para los ganados, por cuya razón se 
dispuso a deslindar, etc.

Por el paraje del Azaraque, la vereda discurre a los pies 
de la Sierra, paraje donde se han localizado restos 
arqueológicos romanos y musulmanes, como los restos de 
una torre medieval. Por la misma falda (Los Calares), tenía 
antiguamente un ramal a Totana, para unirse con el “Cordel 
de los Alagüeces”, que también discurre un tramo en la Villa 
de Totana por los pies de la Sierra (Jaboneros y Mortí), al 
igual de que otras vías que, a lo largo de su camino por los 
diversos municipios, aprovechaban los pies de los terrenos 
comunales.

El Concejo de Mula y de la Mesta tuvieron sus enfren-
tamientos a finales del siglo XV, por la puesta en cultivo 
de nuevas tierras. Es en 1620, cuando se produce una 
ejecutoría en Granada, en la que se pueden vender 
libremente las dehesas, situación que perjudicó a la Mesta.

El Visitador delegado de la Mesta de Mula, realizó el último 
reconocimiento de las vías de Mula en el año 1830, sin 
que resultasen intrusiones relevantes en las veredas y 
abrevaderos.

Situación que cambio décadas después, en 1906 se tuvo 
que proceder a deslindar, por parte de la Asociación 
de Ganaderos del Reino, dos de las vías pecuarias, 
publicándose en la prensa de la época: “…desear que se 
haga un buen trabajo, máximo  cuando estas vías se hallan en 
condiciones poco favorables para los que las han de utilizar, 
por cuanto, efecto de las intrusiones, se han borrado hasta los 
más claros linderos…”.

La segunda, una antigua cañada denominada de los 
Chorillos, que procedente del Puerto del Aceniche, discurría 
un tramo por la falda  de la Umbría de Sierra de Espuña 
(Salto del Ciervo, Cejo las Palomas, Umbría de la Sepultura, 
Peito, Umbría Moreno etc.), en dirección a la población de 
Barqueros. Los resultados no debieron ser satisfactorios 
cuando, en 1922, se deslindaron otras dos vías pecuarias.

En el Concejo de Totana las vías pecuarias presentaban el 
mismo problema. Ya en 1580, se requirió el apeo de las 
veredas, abrevaderos y majadas del término, por parte del 
Alcalde Mayor de Su Majestad, situación que se vuelve a 
repetir en otros periodos. Ese mismo año 1580, se autorizó 
a romper y panificar en Sierra Espuña y otras partes 
dejando libre veredas y abrevaderos.

En 1806, se instruyó expediente ante la visita del Fiscal 
nombrado por el Concejo de la Mesta, para restablecer las 
vías pecuarias de la Villa de Totana de la que resultó, según 
información y testimonios de testigos, la existencia de la 
vía llamada de Ondales, que se inicia en la Sierra de las 
Aguaderas y se adentraba a Sierra Espuña, hacia la Sierra 
del Segura, teniendo en la sierra abrevadero y descanso 
en los Pozos de la Nieve, y un antiguo abrevadero en la 
entrada en el paraje del Mortí. Posteriormente, en 1.868, 
se produjo un conflicto entre el Alcalde de la Villa y el 
Visitador de ganadería y cañadas de la Asociación de 
Ganaderos del Reino, que visitó la Villa con el objeto de 
deslindar las veredas, manifestando el primero que en el 
municipio no existían veredas ni servidumbres pecuarias, 
pues ya en aquellos tiempos la mayoría de los habitantes 
del municipio vivían de la agricultura.

Es el año 2006, cuando se aprueba la clasificación de las 
vías pecuarias de Totana (BORM 01.03.2006), recogiendo 
algunas vías pecuarias y abrevaderos dentro la sierra, 
algunos de ellos ya mencionados; Vereda del Camino 
Ondales, Colada del Cerro las Cabras, Vereda de las Cuevas de 
la Plata, Vereda del Collado la  Zarza, Colada al Abrevadero de 
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SITUACIÓN ACTUAL DE FUENTE LA HIGUERA Y ABREVADERO. LA FUENTE NUTRE DE AGUA 
AL ABREVADERO Y A LA PLANTA EMBOTELLADORA FUENTE DUEÑAS. DGMN - CARM.

la Balsa Chica, Colada de la Carrasca, Colada del Purgatorio, 
el Abrevadero y descanso de la Fuente de la Carrasca, el 
Abrevadero de los Pozos, etc.

Poblaciones y asentamientos ligados al 
ganado

Varios núcleos de población o caseríos, situados dentro o 
junto al Parque, tenían actividad ganadera; Casas Nuevas, 
Gebas, Prado Mayor, Prado Chico, Malvariche, El Berro, 
etc. En El Berro hubo actividad ganadera hasta los años 50 
del siglo XX, desde la llegada a la zona de pastores desde 
finales del XVIII, con numerosos corrales junto al parque y 
con un abrevadero concejil (Fuente Cequicas).

El Berro disponía de sus rutas pastoriles hacia diversos 
puntos de la sierra (Rincón del Berro, Collado las Cepas, 
Cueva la Lengua, Río Espuña, Hoya  los Lobos, Estepar, 
Puntal de los Cocones, etc.). Servidumbres que también 
tuvieron que ser objeto de reconocimiento y amojonamiento 
de las veredas de ganados del partido rural de El Berro en 
1907, y que también anteriormente, en 1864, fueron objeto 
de designación y amojonamiento de la veredas de ganado 
para el tránsito a la Sierra Espuña.
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LAS POLÍTICAS DE 
DESARROLLO RURAL Y SU 

INCIDENCIA EN SIERRA ESPUÑA
(PLAN DE DESARROLLO RURAL 2007-2013)

y lo hace, concretamente, con la primera reforma de la 
PAC, llevada a cabo en 1992, con la que se introducen en 
aquélla las que se han venido conociendo  como medidas de 
acompañamiento: 

•	 El fomento de prácticas agrícolas compatibles con la 
conservación del medio ambiente (programas medio-
ambientales).

•	 Forestación de tierras agrarias.

•	 El cese anticipado de la actividad agraria.

Sin duda alguna, en los inicios de la política de desarrollo rural 
jugó un papel muy importante la iniciativa “Leader” (“Leader 
I”, período 1991-1994 y “Leader II”, período 1995-2001), 
cuyas características han sido puestas de manifiesto por Tolón 
Becerra y Lastra Bravo, destacando principalmente tres:

•	 El ámbito de actuación lo conforman territorios 
(comarcas) relativamente pequeños (entre diez y cien 
mil habitantes) y homogéneos.

•	 Gestión compartida por las Administraciones y los 
Grupos de Acción Local, asociaciones formadas por los 
Ayuntamientos y los principales agentes económicos y 
sociales del territorio de actuación, y que son los que 
verdaderamente seleccionan los proyectos financiados 
por la iniciativa. De este modo, se implica a las 
comunidades locales en la gestión.

•	 Se promueven acciones integradas, innovadoras 
y multi-sectoriales, enfocadas principalmente a la 
diversificación.

La política de desarrollo rural experimentó un  importante 
punto de inflexión en su evolución con la aprobación, en 
la Cumbre Europea de Berlín de 1999, de la Agenda 2000, 
que diseña  la PAC para el período de programación 2000- 
2006, destacando como, tras dicha reforma, la política de 

Introducción

Como advierte Martínez de Anguita, la noción de “rural” 
no es únicamente una delimitación geográfica; como ha 
puesto de manifiesto la Comisión Europea, el espacio 

rural es un tejido económico y social que comprende un 
conjunto de personas, territorio, culturas y actividades 
diversas: agricultura, selvicultura, artesanía, pequeñas y 
medianas industrias, comercio y servicios, sirviendo además 
de amortiguador y de espacio regenerador indispensable para 
el equilibrio ecológico. Es además lugar de ocio y reposo.

En la gestión de las zonas rurales vienen desempeñando 
un papel fundamental las políticas de desarrollo rural, cuya 
principal valedora ha sido y es la Unión  Europea.

Pero, ¿qué cabe entender por desarrollo rural? De entre 
las muchas definiciones que se han acuñado del concepto, 
Valcárcel-Resalt y Troitiño nos ofrecen una de las más 
precisas, considerando como tal un proceso localizado de 
cambio social y crecimiento económico sostenible, que 
tiene por finalidad el progreso permanente de la comunidad 
rural y de cada individuo integrado en ella. 

El presente artículo pretende, tras exponer brevemente 
la evolución de la política de desarrollo rural,  reflejar 
cual ha sido la incidencia de la misma en Sierra Espuña, 
centrándonos especialmente en los datos correspondientes 
al período más reciente. 

Evolución histórica del desarrollo rural

Tal y como afirma Márquez, el desarrollo rural, entendido 
como estrategia de desarrollo económico y mejora del nivel 
de vida, comienza en la década de los años 70 del siglo XX.

Sin embargo, la política de desarrollo rural nace, en la Unión 
Europea, a principios de la década de los 90 del siglo XX, 

Ana Belén Ferretjans Martín e Ignacio Martínez Urtubi



591

POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL

BLOQUE III
Medidas de diversificación de la economía rural y mejora del 
medio rural, que contiene medidas novedosas destinadas a 
diversificar la economía rural y mejorar su calidad de vida.

En este período, tuvo lugar la consolidación definitiva de la 
iniciativa “Leader”, con la puesta en aplicación de “Leader 
+”, durante el período 2002-2006.

En el año 2003, los Ministros de Agricultura de la UE 
aprobaron una nueva reforma de la PAC, sentando las bases 
de la política de desarrollo rural para el nuevo período de 
programación 2007-2013, en la que será patente la influencia 
de los objetivos marcados por la Estrategia de Lisboa para el 
crecimiento y el empleo  y de la Estrategia de Gotemburgo 
para el desarrollo sostenible, adoptadas ambas en 2001.

El marco normativo general de dicha política en el citado 
período vino a establecerse mediante el Reglamento (CE) 
n.º 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, 
relativo a la ayuda de desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que, en 
la práctica, vino a representar otro importante punto de 
inflexión en la materia. Buena muestra de ello es la creación 
de un fondo específico, el FEADER, para la financiación de 

desarrollo rural se convierte en el Segundo Pilar de la PAC 
(el Primer Pilar lo conforman actualmente la política de 
mercados y los pagos directos a las explotaciones).

Como consecuencia de la Agenda 2000, el Consejo aprobó 
el Reglamento (CE) n.º 1257/1999, de 17 de mayo, sobre 
la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de 
Orientación y de Garantía Agraria (FEOGA). 

Siguiendo a Tolón Becerra y Lastra Bravo, es posible clasificar 
las medidas comprendidas en el citado Reglamento en tres 
grandes bloques:

BLOQUE I

Medidas orientadas al fomento de la competitividad 
agraria: abarca las medidas estructurales agrarias, 
existentes desde los inicios de la PAC, y que van orientadas 
a la modernización técnica, social y ambiental de los 
procesos de producción agrícolas.

BLOQUE II

Medidas orientadas al medio ambiente, en el que se 
insertan las medidas de acompañamiento ya aludidas.

PRADO MAYOR. DGMN - CARM.
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las medidas de desarrollo rural, que hasta la fecha habían 
sido financiadas por las secciones Garantía y Orientación 
del FEOGA. 

El citado Reglamento establece, en su artículo 4, los que 
van a ser los objetivos de la política de desarrollo rural en 
el período 2007- 2013:

a) aumentar la competitividad de la agricultura y la 
silvicultura mediante la ayuda a la reestructuración, el 
desarrollo y la innovación.

b) mejorar el medio ambiente y el medio rural mediante 
ayudas a la gestión de tierras.

c) mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y fomentar 
la diversificación de la actividad económica.

Para la consecución de tales objetivos, el Reglamento 
organiza las distintas medidas en cuatro Ejes: los tres 
primeros se identifican con cada uno de los objetivos 
señalados anteriormente, mientras que el Eje 4, “Leader”,  
tendrá carácter transversal, pues a través del mismo se 
gestionarán medidas de los otros tres ejes. 

Todos esos objetivos se irían concretando a través de distintos 
instrumentos adoptados a nivel comunitario (Directrices 
Estratégicas Comunitarias), estatal (Plan Estratégico Nacional 
y Marco Nacional)  y autonómico, con los Programas de 
Desarrollo Rural, en los que se reflejarían las estrategias 
y objetivos de cada Comunidad Autónoma en materia de 
desarrollo rural, y las concretas medidas a aplicar, de las 
previstas en el Reglamento (CE) n.º 1698/2005. En el caso 
concreto de la Región de Murcia, el Programa de Desarrollo 
Rural se aprobó por la Comisión Europea, mediante la Decisión 
C(2008) 3838 de 16 de julio de 2008.

La instrumentación concreta de las medidas se llevó a cabo 
a través de ayudas públicas,  cofinanciadas por el FEADER, el 
Estado y la Comunidad Autónoma (en el caso de las ayudas del 
enfoque “Leader”, no hubo en un primer momento financiación 
estatal y sí de los Ayuntamientos, si bien posteriormente las 
aportaciones de estos últimos se sustituyeron por aportaciones 
del hoy Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente).

A través de algunas de esas ayudas se han financiado 
inversiones o actuaciones en Sierra Espuña. Más aún, en 
algunas de ellas (ayudas agroambientales, indemnización 
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con objeto de ofrecer un asesoramiento integral. Se podrá 
extender a la aplicación de las medidas agroambientales 
y a los requisitos técnicos que comprenden los planes de 
gestión de la Red Natura 2000.

EJE 2: MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE Y DEL 
ENTORNO RURAL.

Medidas 211 y 212: Ayudas destinadas a 
compensar las dificultades en zonas de montaña 
y a otras zonas con dificultades.

El objetivo de estas medidas es el de mantener una 
actividad agraria en todas las regiones, indemnizando a 
los agricultores por los costes adicionales y las pérdidas 
de ingresos derivados de las dificultades que plantea la 
producción agrícola de las zonas en cuestión.

En realidad, de dichas medidas, la única que tuvo influencia 
en el área de Sierra Espuña fue la 212, pues en dicho área, 
tan solo había municipios incluidos en determinadas zonas 
con dificultades según se establece en la Directiva 86/466/
CEE en la que se relacionan los municipios incluidos en cada 
una de las zonas. Se trataba, en concreto del municipio de 
Mula, incluido en la categoría de zona con despoblamiento.

Las ayudas, que en la Región de Murcia se han aplicado 
bajo la denominación de indemnización compensatoria en 
determinadas zonas desfavorecidas, se orientan a aquellas 
personas físicas dedicadas a la agricultura, cuya renta 
provenga en al menos el 30% de las actividades agrarias 
u otras actividades complementarias de su explotación  
y que residan en el término municipal donde radique la 
misma (o términos limítrofes).

La superficie objeto de la ayuda es toda aquella considerada 
como superficie de cultivo, bien sea tierra arable o cultivos 
permanentes; así como la superficie forrajera siempre que 
exista una explotación ganadera de ovino y/o caprino, 
en esta superficie se incluyen la superficie forestal, 
los barbechos, las rastrojeras de cereal y los prados 
permanentes y pastos (por un periodo de 5 o más años).

En la última concesión que se realizó de esta medida, en 
el año 2010, se concedieron 550 ha, de ellas más del 50% 
pertenecen a superficies forrajeras, y del resto el cultivo 
predominante es el almendro abarcando un 34% de la 
superficie total con ayuda.

compensatoria) se ha tenido en cuenta como criterio de  
selección de los beneficiarios de las subvenciones el de 
hallarse la explotación en “Red Natura 2000”.

Incidencia de las medidas de desarrollo 
rural en Sierra Espuña

Conforme al planteamiento indicado anteriormente, la segunda 
parte del artículo vamos a dedicarla a exponer las medidas de 
desarrollo rural que han tenido incidencia en Sierra Espuña, 
centrándonos especialmente en el período 2007-2013, por 
ser aquél que, por su proximidad en el tiempo, nos permite 
ofrecer los datos más actualizados y reales acerca de la 
repercusión real de las medidas en dicho espacio natural. 

Siguiendo la estructura por ejes del Programa de Desa-
rrollo Rural de la Región de Murcia, tales medidas son las 
siguientes:

EJE 1: AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL 
SECTOR AGRÍCOLA Y FORESTAL.

Medida 114: Utilización de los servicios de 
asesoramiento:
Esta medida se orienta a sufragar los gastos ocasionados 
por la utilización de servicios de asesoramiento destinados 
a mejorar el rendimiento global de la explotación, 
debiendo el asesoramiento ir relacionado con alguna de 
las siguientes materias:

a) Requisitos legales de gestión, relativos a salud pública, 
sanidad animal, vegetal, medioambiente y bienestar de los 
animales, de acuerdo con las directrices marcadas por la 
condicionalidad y la normativa que la desarrolla.

b) Buenas condiciones agrarias y medioambientales, 
regulados por la condicionalidad en el Real Decreto 
2352/2004, de 23 de diciembre, y por la normativa que lo 
desarrolla.

c) Normas relativas a la seguridad laboral basadas en la 
legislación comunitaria.

d) Asesoramiento en el inicio de la actividad de agricultores 
jóvenes.

e) También incluye el asesoramiento en materias de 
gestión técnico-económica y ambiental de la explotación 
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De forma opcional también se prima el aprovechamiento 
de la biomasa procedente de la poda con fines ambientales, 
mediante la trituración de las mismas e incorporación 
al terreno proporcionando protección de la superficie y 
aportando materia orgánica que mejora la estructura del 
suelo y proporciona nutrientes a la vegetación.

En el área de Sierra Espuña, esta línea de ayudas se 
concedió en una superficie aproximada de 2 ha.

Submedida 214.3: Agricultura ecológica.
La agricultura ecológica es un sistema de producción 
que emplea las técnicas agrarias que excluyen el uso 
de productos químicos de síntesis como fertilizantes, 
plaguicidas, antibióticos, etc., con el objeto de preservar 
el medioambiente, mantener o aumentar la fertilidad del 
suelo. 

Su objetivo es la obtención de productos agrarios libres 
de residuos de productos fitosanitarios, reducir la 
contaminación de origen agrario y conseguir un mayor 
respeto al equilibrio de los ecosistemas.

Los compromisos de la línea son estar inscritos en el 
Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia 
(CAERM); cumplir las normas de la producción ecológica 
establecidas en los Reglamentos (CE) n.º 834/2007 del 
Consejo, de 28 de junio de 2007 y (CE) n.º 889/2008 de 
la Comisión, de 5 de septiembre de 2008;  y comercializar 
la producción como Producción Ecológica a partir de su 
reconocimiento por el CAERM.

Se estima una superficie recogida en esta línea de ayudas 
de 45 ha dentro de los límites del parque, estando todas 
ellas dedicadas al cultivo del almendro.

Submedida 214.7: Producción Integrada.
La producción integrada es un método de producción 
agrícola alternativo al método convencional, cuyo fin es 
lograr una reducción de los tratamientos químicos para 
la lucha contra las plagas, priorizando la utilización de 
los métodos biológicos, físicos o culturales (sueltas de 
depredadores, parásitos, capturas, trampas con feromonas, 
etc…) frente a los químicos.

Las parcelas objeto de ayuda han de estar inscritas en el 
Registro de Producción Integrada y cultivar siguiendo las 

Medida 214: Medidas agroambientales.
Esta medida la integran un conjunto de submedidas que 
se conceden para un periodo de cinco años durante los 
cuales, los titulares han de suscribirse de forma voluntaria 
a cumplir con los compromisos de cada una de ellas, 
debiendo cumplir asimismo con los requisitos de la 
condicionalidad. 

El objetivo común de la medida 214 es el de compatibilizar 
la actividad agraria con el medioambiente, si bien, de todas 
las submedidas incluidas en aquélla, las únicas que se han 
concedido en explotaciones situadas dentro del Parque 
Regional de Sierra Espuña son las siguientes:

Submedida 214.1: Conservación de Suelos y Lucha 
contra la Erosión.
El fin de la medida es el de compatibilizar la actividad 
agraria con la conservación de suelos y la lucha 
contra la erosión hídrica en parcelas cuya pendiente 
se encuentre entre el 8 y el 20%. El 8% es el rango de 
pendiente donde se inician los procesos erosivos y en 
pendientes del 20% y según la FAO, se considera que no 
es aconsejable la continuación de la actividad agrícola, 
siendo estas superficies las adecuadas para acogerse 
a la línea de forestación de tierras agrícolas, salvo que 
existan estructuras de conservación de suelos suficientes 
para evitar las pérdidas de suelo y estén totalmente 
consolidadas, incluyéndose las antiguas terrazas y 
bancales cultivados.

Sus objetivos son el de evitar la pérdida de suelo por 
arrastre, reducir los procesos erosivos y de desertificación, 
evitar la degradación del suelo, manteniendo y conservando 
su estructura natural y conservar la biodiversidad.

Los compromisos que definen esta línea es la prohibición 
expresa de labrar en el sentido de la pendiente en toda 
la superficie de la parcela, así como la implantación de 
cubiertas de vegetación paralelas a las curvas de nivel 
ocupando una superficie de la parcela en función de la 
pendiente media de la misma y del cultivo establecido. 
En estas fajas de vegetación se implantarán especies 
arbustivas y aromáticas, así como siembra de cereales y 
leguminosas que no se cosecharán ni pastarán, al objeto 
de que se regenere la vegetación espontánea y que el 
grano sea aprovechado por la fauna silvestre.
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normas técnicas de Producción Integrada, y su producción 
se ha de comercializar bajo la marca Producción Integrada.

La superficie de ayudas en el parque regional es de 95 ha, 
estando el 65% de la misma en parcelas de almendros y la 
superficie restante en parcelas dedicadas al cultivo de uva 
de mesa en parrales.

Medida 221: Forestación de Tierras Agrícolas.
Esta medida está orientada a implantar masas forestales 
compatibles con la conservación de los valores ambientales 
y que contribuyan a frenar los procesos erosivos y de 
desertización, así como a aumentar la diversidad de hábitats, 
favoreciendo a la fauna, la flora y las aguas.

Si bien esta medida viene definida en el Programa de 
Desarrollo Rural, no se llegó a convocar. En cambio si existe 
una transición al Programa de las ayudas concedidas en las 
distintas convocatorias que de las mismas se realizaron a 
lo largo de la década de los 90 y en 2005, pues se trata de 
ayudas concedidas por un período de 20 años. En concreto, 
la superficie agrícola forestada en el área de Sierra Espuña 
es de 8,50 ha.

Medida 226: Medidas destinadas a la mitigación 
de la desertificación y prevención de incendios.
Esta es una medida orientada al uso sostenible de las 
tierras forestales reduciendo el riesgo de deterioro de los 
recursos naturales, restableciendo la capacidad productiva 
de las áreas degradadas e incluyendo infraestructuras de 
defensa contra incendios forestales.

Esta actuación se centra en los ecosistemas forestales de 
propiedad pública, y se llevó a cabo en una superficie de 
186 ha en el Término Municipal de Mula.

EJE 3: CALIDAD DE VIDA EN LAS ZONAS RURALES 
Y DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL Y 
EJE 4: LEADER. 

El Eje 3 del PDR de la Región de Murcia se centra en apoyar 
la diversificación de actividades agrícolas y no agrícolas, y 
el desarrollo de actuaciones de carácter más general con el 
objetivo de mejorar el empleo, el desarrollo económico y la 
calidad de vida de las zonas rurales.

Todas las medidas del citado Eje se han gestionado a través 
del enfoque “Leader”, que como ha quedado expuesto 
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constituye el Eje 4 del Programa de Desarrollo Rural, por 
lo que la selección de las operaciones ha sido llevada a 
cabo por Grupos de Acción Local, y en concreto, el que 
ha actuado en la zona ha sido la Asociación “Integral, 
Sociedad para el Desarrollo Rural”. 

Las medidas del Eje 3 de las que se han ejecutado proyectos 
en el área de Sierra Espuña son las siguientes:

Medida 313: Fomento de actividades turísticas. 
Son actuaciones dedicadas a promover las actividades 
turísticas en las zonas rurales de la Región.

Medida 321: Prestación de servicios básicos 
para la economía y la población rural. 
Estas actuaciones tienen la función de facilitar el 
establecimiento y mejora de los servicios  necesarios para 
el desarrollo de las áreas de influencia.

Medida 323: Conservación y mejora del 
patrimonio rural.
El patrimonio es un recurso fundamental para el desarrollo 
y puesta en valor de los territorios en zonas rurales, este 
puede actuar como reclamo turístico y cultural, generando 
valor añadido en otras actividades complementarias.
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LA CUSTODIA DE LA NATURALEZA 
EN SIERRA ESPUÑA: AGENTES 

MEDIOAMBIENTALES

que los Agentes Medioambientales sienten por Sierra 
Espuña. Aquellos “Guardas” representaban un importante 
papel en la gestión y en lo social que, obviamente, ha 
cambiado mucho desde entonces pero que todavía hoy se 
refleja en el espíritu de los Agentes Medioambientales que 
trabajan en este territorio.

Incansables compañeros de viaje de cuantos han inter-
venido en la evolución de Espuña, han sido permanentes 
colaboradores de cuanto en esta sierra se ha realizado: 
deslindes de la propiedad pública, supervisores del tamaño 
y calidad de las obras, de cuadrillas de repoblación, de las 
siembras en los viveros, de los caminos, de las sacas de 
madera, de la caza, del uso recreativo de sus montes y de 
cuanto el paso del tiempo ha ido requiriendo.

Pero posiblemente han sido los Guardas Forestales de 
Sierra Espuña, los que más han vivido la historia de la 
protección de nuestros espacios naturales en la Región de 
Murcia hasta el día de hoy, pues la inclusión de este espacio 
natural en el Catálogo Nacional de Espacios Naturales en 
1917, y la declaración posterior de Sitio Natural de Interés 
Nacional (1931), supuso el inicio de un vertiginoso camino 
de protección hasta lo que hoy representa el Parque 
Regional de Sierra Espuña y su protección internacional a 
través de la Red Natura 2000.

Este periplo de protección de la sierra ha ido calando en 
el quehacer y en la vida de estos funcionarios públicos, 
forjando con el paso del tiempo en los Agentes Forestales 
primero, y en los Agentes Medioambientales hoy, un 
sentimiento permanente de servicio para la protección de la 
naturaleza que custodian y de colaboración desinteresada 
con cuantos visitan esta sierra.

En 1998, la Administración Regional apostó por ampliar 
el cometido del histórico Cuerpo de Agentes Forestales 
en uno más amplio de Agentes Medioambientales, y así la 

Introducción: desde siempre velando por la 
naturaleza

Desde hace más de 135 años, los Agentes Medioambientales 
custodian la naturaleza en nuestro país. Nacido como 
Cuerpo de Guardas Forestales en 1877, a iniciativa del Rey 
Alfonso XII (antes fueron Guardas de Campo, de Monte o 
Fusileros Guardabosques), mantuvieron sus competencias 
y denominación hasta finales de la década de los 70 del 
siglo XX en que pasaron a denominarse Cuerpo de Agentes 
Forestales.

En 1985 y en virtud de lo dispuesto por la aprobación del 
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia (1982), 
se transfieren las competencias en materia de montes, 
aprovechamientos forestales, vías pecuarias, pastos y 
espacios naturales protegidos, a lo que se le acompaña la 
transferencia de la totalidad de los efectivos de Agentes 
Forestales a la actual Administración Regional. En concreto, 
se transfirieron un total de 117 Agentes Forestales del Cuerpo 
de Agentes Forestales del Estado que eran estrictamente 
los pertenecientes al Servicio Provincial del ICONA en la 
Región de Murcia y entre ellos los asignados a la custodia 
y vigilancia de Sierra Espuña, que fueron adscritos a la 
Consejería de Agricultura, hoy Consejería de Turismo, 
Cultura y Medio Ambiente. 

El inicio de las repoblaciones de Sierra Espuña, a finales del 
siglo XIX, iniciados por el cartagenero Ricardo Codorníu, 
Ingeniero de Montes, supuso el inicio de un esfuerzo 
personal para todos y cada uno de los Guardas Forestales 
que entonces ya habitaban estas sierras y todavía hoy para 
los Agentes Medioambientales que, con entrega, protegen 
esta obra con su trabajo constante.

Posiblemente de esta época de grandes trabajos de 
repoblación, que bien podríamos tildar de trabajos de 
reconstrucción natural, surge la estrecha y fuerte relación 

Manuel Páez Blázquez, Donato Cava Miñano y Evaristo Barranco Rodríguez
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Ley 11/1998, determinó la creación del Cuerpo de Agentes 
Medioambientales encomendándole las funciones clásicas 
del Cuerpo de Agentes Forestales, pero actualizándolos en 
competencias, encomendándoles aspectos vinculados a la 
calidad ambiental (residuos, aguas, atmófera y suelo).

Agentes de la Autoridad en permanente 
evolución

Los profundos cambios sociales y económicos sucedidos 
en las últimas décadas han incidido considerablemente 
en la visión, expectativa social y cometido que se espera 

de los Agentes Medioambientales, lo que requiere además 
de un constante adiestramiento para la correcta aplicación 
de las normas de protección de la naturaleza y el medio 
ambiente. 

En el año 2000, mediante Decreto Legislativo, se definen 
las funciones expresas de los Agentes Medioambientales 
reconociéndoles, una vez más, el carácter de Agente de la 
Autoridad en la aplicación de normativa para la protección 
del medio ambiente y de la naturaleza con las siguientes 
funciones: “… de custodia, protección y vigilancia de los 
recursos naturales de la Región y de los espacios naturales 
protegidos; la custodia, protección, vigilancia y defensa 
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de los montes públicos y vías pecuarias, así como la 
colaboración en la custodia, protección y vigilancia del 
patrimonio arqueológico que se encuentre ubicado en 
el medio natural; la prevención, detección, vigilancia, 
extinción y estudio de las causas de los incendios forestales; 
colaborar en la vigilancia, inspección y control de vertidos 
y emisiones de contaminantes en el medio rural; las 
funciones de policía y vigilancia de los bienes forestales, 
cinegéticos, de flora y fauna silvestre, piscícolas, vías 
pecuarias, espacios naturales protegidos, reservas y cotos 
de caza y pesca y medio ambiente; colaborar con las fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado en la investigación y 
persecución de delitos y faltas en materia medioambiental; 
colaborar en materias de educación ambiental; participar y 
colaborar en aquellas emergencias producidas en el medio 
natural y que requieran de su presencia y conocimientos”.

No menos importante es recordar ahora que además del 
carácter de Agente de Autoridad, estos funcionarios son los 
únicos de la administración regional (al margen de aquellos 
que componen las fuerzas y cuerpos de seguridad) que 
ostentan el carácter de Policía Judicial genérica, asistiendo 
a fiscales y jueces en cuanto se les requiere.

Dar respuesta a todas estas funciones, que reflejan las 
necesidades sociales, requiere de una organización efectiva de 
la vigilancia y custodia, que no solo afecta a la organización 
propia de Sierra Espuña, sino que está enmarcada en un 
contexto regional organizado en 16 Jefaturas de Comarca 
dirigidas por un Coordinador Regional Operativo.

En los últimos 10 años, la evolución organizativa y 
operativa de todos los componentes y unidades del Cuerpo 
de Agentes Medioambientales de la Región de Murcia ha 
crecido muy amplia y positivamente sin ampliación de 
sus efectivos, dotándose de un Centro de Coordinación 
Forestal (CECOFOR), desde el que se presta apoyo 
regional permanente a las operaciones de los recursos 
de la Dirección General de Medio Natural, especialmente 
en la lucha contra los incendios forestales, pero también 
en la persecución de los delitos cometidos contra la caza 
y la pesca, la asistencia temprana a la fauna silvestre, 
dispositivos preventivos en eventos de uso público y 
deportivos, la propia asistencia logística a los Agentes y 
otras similares que dotan de capacidades indirectas a 
todos los efectivos del Cuerpo.

Excepcionalmente importante ha resultado la puesta 
en marcha en 2014 del Centro Regional de Agentes 
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Comarca en las que se reparte el territorio regional y con 
estrecha colaboración en Sierra Espuña.

Los Agentes Medioambientales y Sierra 
Espuña

Los Agentes Medioambientales que custodian, protegen y 
conservan Sierra Espuña están asignados principalmente a 
la Jefatura de Comarca de Alhama, con base en el Centro de 
Visitantes “Ricardo Codorníu”, si bien, también participan 
de la vigilancia del propio Parque Regional o de sus 

Medioambientales (CRAM) desde el que se gestionan las 
tareas y trabajos desarrollados por estos, incrementando 
las capacidades organizativas. En ambos, el papel 
de los Agentes es fundamental en su coordinación y 
funcionamiento y están situados en El Valle (Murcia).

Desde este último se gestionan las denominadas Brigadas 
Especiales de Agentes Medioambientales: de Caza y Pesca 
(BRICAP); de Flora y Fauna (BRIFA); de Investigación de 
Delitos Ambientales (BRIDA) y Ecuestre (BRIECU), unidades 
que prestan su apoyo horizontal en todas las Jefaturas de 

AGENTE MEDIOAMBIENTAL EN LABORES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. DGMN - CARM.
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de cara a la prevención de daños de cualquier tipo en 
nuestro patrimonio natural empezando, por supuesto, 
por labores de vigilancia de todo tipo. Se encargan estos 
Agentes de llevar un minucioso seguimiento y protección 
de la flora y la fauna autóctona de Sierra Espuña, a través 
de la elaboración sistemática de censos, repoblaciones, 
control de las nidificaciones de aves rapaces, controles de 
furtivismo, o búsqueda y traslado de animales al Centro de 
Recuperación de Fauna Silvestre.

En el momento actual, el control de las plagas forestales 
también se presenta como un cometido esencial en cuanto 
a las protección de las especies arboladas existentes 
en Sierra Espuña, pues un esfuerzo importante se viene 
realizando en el control y seguimiento de los perforadores 
del pino que, junto con las sequías pertinaces que ha 
sufrido nuestra región en las dos últimas décadas, han sido 
causa principal de pérdida de arbolado en esta sierra.

Asimismo, su labor respecto al control de árboles 
monumentales y de especial singularidad cobra cada vez 
mayor relevancia.  Al compartirse el territorio protegido 
con la gestión cinegética del arruí en el Parque Regional, 
el furtivismo y la gestión de poblaciones de esta especie 
está siendo uno de los caballos de batalla principales de 
actuación que además se ha convertido en un ejemplo de 
colaboración y entrega de los Agentes Medioambientales 
de Sierra Espuña, complementados con los Agentes 
Auxiliares Forestales (anteriormente Celadores de Caza) y 
sus propios compañeros de la Brigada de Caza y Pesca.

aledaños los Agentes asignados a las Jefaturas de Comarca 
de Mula y de Lorca.

El esfuerzo principal sobre la custodia del Parque Regional 
se lleva a cabo desde la Comarca de Alhama, que cuenta 
en la actualidad con cinco Agentes Medioambientales, 
reforzados por otros dos Agentes en día puntuales y 
principalmente asociados a labores de prevención y 
extinción de incendios forestales. 

La custodia del Parque también es apoyada desde las 
Jefaturas de Comarca de Lorca y Mula, principalmente en 
el ámbito municipal compartido y zonas limítrofes con 
este espacio protegido, este apoyo supone un incremento 
de hasta 6 Agentes Medioambientales que prestan 
colaboración en la vigilancia y custodia, potenciando 
y apoyando la labor de sus compañeros cuando se les 
requiere para ello.

Del mismo modo, especialmente la Brigada de Caza y Pesca, 
otros Agentes Medioambientales colaboran activamente en 
cuantas tareas les son demandadas desde el propio Parque, 
conformando con todos estos Agentes un entramado móvil 
de personal que apoya la labor básica y fundamental de sus 
compañeros en el territorio, a la vez que desde el Centro 
Regional de Agentes Medioambientales (CRAM) en El Valle 
se presta apoyo logístico y organizativo.

Más de 800  actuaciones de diversa índole (ver Tabla 1) 
se realizaron en 2016, y la labor de todos ellos es esencial 
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Tabla 1. ACTUACIONES DE AGENTES MEDIOAMBIENTALES EN SIERRA ESPUÑA 2016

GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL

Atención al público y gestiones administrativas 95

Notas de prensa y medios de comunicación 3

Apoyo técnico en ejecución de proyectos 31

Policía judicial: Asistencia a juicios 1

Educación y divulgación ambiental 1

Actos públicos e institucionales 2

Reportajes gráficos 75

Toma de datos meteorológicos 12

Toma de datos georreferenciados 150

Seguimiento de uso público: autorizaciones y condicionados 12

TOTAL 382

GESTIÓN FORESTAL Y RED NATURA 2000 

Aprovechamientos forestales y agropecuarios 3

C.U.P. montes catalogados 2

Ocupaciones 2

Roturaciones 1

Ordenación de montes, selvicultura e hidrología 3

Patrimonio histórico, cultural y arqueológico 5

Patrimonio natural: Red Natura 2000 25

TOTAL 41

DEFENSA DEL MEDIO NATURAL 

Plagas y enfermedades forestales 5

Prevención y extinción de incendios forestales 10

Avances provisionales de incendios 10

Partes definitivos de incendios forestales 3

TOTAL 28

CALIDAD AMBIENTAL

Explotaciones mineras: canteras y extracciones 1

Vertidos de residuos y emisiones 3

TOTAL 4

FAUNA Y FLORA. CAZA Y PESCA

Seguimiento árboles monumentales y singulares 1

Control actividad cinegética y piscícola 41

Nidificación rapaces y otras aves 10

Especies cinegéticas y piscícolas 2

Fauna silvestre: gestión y manejo 24

Inspección acotados cinegético-piscícolas 14

Inspección actividades de furtivismo 31

Recogida de fauna herida y cadavérica 7

Seguimiento de uso público: autorizaciones y condicionados 4

TOTAL 134

ACTIVIDADES ESPECIALES

Operativos intercomarcales de uso público 7

Emergencias 4

TOTAL 11

DOCUMENTOS RELEVANTES

Actas y atestados 5

Autorizaciones quemas agrícolas 101

Autorizaciones caza por daños 47

Denuncias 41

Informes 32

TOTAL 226

LA CUSTODIA DE LA NATURALEZA: AGENTES MEDIOAMBIENTALES
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conocimiento y unas normas básicas dirigidas a prevenir 
daños en el entorno, no dejan de ser fundamentales 
las acciones que los agentes dedican a proteger a las 
personas, desplegando, cuando es necesario, operativos 
de emergencia totalmente coordinados para las posibles 
búsquedas de personas desaparecidas, así como para 
colaborar en rescates de personas accidentadas.

El control del uso público del Parque Regional, en 
permanente crecimiento desde su declaración, es una tarea 
constante e incansable de estos Agentes que, especialmente 
los fines de semana, conlleva un acercamiento a la 
población permanentemente agradecido.

En definitiva, la labor de los Agentes Medioambientes en 
Sierra Espuña no se puede catalogar como relevante, ni 
importante ni especial, es simplemente fundamental. Velan 
por una maravilla natural en el corazón de la Región de 
Murcia y de los murcianos. Y la colaboración de todos los 
que visitamos este espacio natural es para ellos el mejor 
agradecimiento a su labor.

La prevención y extinción de incendios forestales es otra 
área de actuación en defensa del patrimonio forestal de 
Sierra Espuña donde los agentes han evolucionado más 
en los últimos años, ejecutando diligentemente su puesto 
inicial de Director de Extinción en los primeros momentos 
de los conatos o incendios que se han producido, e 
interviniendo en su puesto de Jefe de Brigada Terrestre, 
al mando de las brigadas forestales distribuidas por el 
Parque.

Dejando aparte todas estas acciones referidas a la defensa, 
conservación y protección del entorno natural, no deja 
de ser fundamental, por supuesto, el trato y las acciones 
de los Agentes Medioambientales con los ciudadanos 
que se acercan a Sierra Espuña. Es aquí donde ponen en 
juego una labor de naturaleza eminentemente didáctica y 
educadora, que cumple asimismo funciones preventivas de 
cara a la sociedad en general. En este sentido, la atención 
e información al ciudadano se alza como procedimiento 
básico para que aprendan a proteger la naturaleza. 

Pero no termina aquí la relación de los Agentes Medio-
ambientales con los ciudadanos. Si importante es la 
educación ambiental, y el proporcionar a la sociedad un 

SALA DE OPERACIONES DE CECOFOR. DGMN - CARM.
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José Miguel Martínez Paz

PERCEPCIÓN SOCIAL Y
RENTA AMBIENTAL

Introducción y objetivos

Los espacios naturales, al igual que otros activos 
ambientales, tienen en la gran mayoría de los casos la 
consideración de bienes públicos, independientemente 

de que su titularidad  sea pública o privada. Así gozan de las 
características de no exclusión (no se puede imposibilitar a 
nadie su disfrute) y no rivalidad  (su “consumo” por parte de 
un individuo no influye en la disponibilidad para el resto), 
salvo cuando la presión sobre los mismos es muy elevada, 
entrando entonces en la categoría de los llamados recursos 
comunes.  Estas propiedades hacen que, y a diferencia 
de los bienes privados, no exista un mercado donde se 
produzca  su intercambio y se determine un indicador de 
su escasez relativa como son los precios o un indicador de 
su valor (Colino y Martínez-Paz, 2012).  La rama de la Teoría 
Económica denominada Economía Ambiental ha  desarro-
llado el concepto de Valor Económico Total (VET) para 
cuantificar el nivel de bienestar (o utilidad) que aportan a 
una sociedad sus espacios naturales, incluyendo tanto los 
beneficios netamente ambientales como los beneficios de 
mercado que los mismos generan (Pearce y Turner, 1995). 
Así, los espacios naturales contribuyen al bienestar de la 
sociedad: i) aportando bienes y servicios consumidos de 
manera directa (valor de uso directo) o ii) indirecta por 
la población actual (valor de uso indirecto), iii) mediante 
la reducción del riesgo de extinción futura de recursos 
actuales (valor de opción), iv) asegurando la conservación 
de bienes naturales y culturales que, aun no teniendo un 
uso actual ni previsible en un futuro, se admite su valor 
intrínseco (valor de existencia) y iv) la posibilidad de ceder 
el activo ambiental a las futuras generaciones (valor de 
legado). Esta subdivisión en diferentes tipos de valor (ver 
Figura 1) ayuda a identificar con mayor facilidad cuáles son 
los individuos o grupos de individuos que se ven afectados 
por algún tipo de variación en la calidad o cantidad de un 
bien o servicio ambiental en cuestión. De estos cinco tipos 
de valores, los tres primeros forman el valor de uso de un 
espacio natural y los tres últimos (el de opción es dual), 
por no presentar relación con un uso o ser objeto de uso 
pasivo, se incluyen como un valor de no uso.

La búsqueda de una medida en términos monetarios de 
dicho valor ha llevado al desarrollo de un conjunto de 
técnicas económicas  específicas. Entre las más conocidas 
se encuentran la valoración contingente, los experimentos 
de elección,  el coste de viaje o el método de los precios 
hedónicos (Colino y Martínez-Paz, 2012). El conocer cómo  
la sociedad valora los bienes y servicios ambientales, y al 
medirlos en unidades monetarias, se puede justificar el 
gasto público que se realiza en la protección del Patrimonio 
Natural frente a otras demandas sociales existentes, 
ya que en el análisis Coste-Beneficio que debe presidir 
la  asignación de presupuestos públicos el beneficio se 
expresa también en unidades monetarias (Martínez-Paz et 
al, 2013).  Además,  el conocimiento del valor económico 
de los espacios naturales permite diseñar políticas de 
protección y gestión de los espacios naturales tomando en 
consideración las preferencias de la sociedad, que no deja 
de ser en último término quien las sufraga. Esta valoración 
monetaria permite también cuantificar las externalidades 
positivas/negativas que generan los bienes y servicios 
ambientales y/o su deterioro y tener un referente para 
compensar/gravar a aquellas actividades que las generen.

Así, el objetivo central de este capítulo es determinar 
el Valor Económico Total (VET) del Parque Regional de 
Sierra Espuña (PRSE), expresado en términos de la renta 
ambiental anual que dicho espacio genera a los habitantes 
de la Región de Murcia. Las encuestas realizadas en la 
simulación del mercado necesario para obtener dicha 
valoración mediante el método de valoración contingente, 
permiten cubrir otro segundo objetivo, como es el indagar 
la percepción social que se tiene de dicho espacio.

Metodología

Como ya se ha avanzado en la introducción,  la técnica de 
la economía ambiental que se va a aplicar en este trabajo 
es la valoración contingente (VC).  No se va a entrar aquí 
a describir los fundamentos económicos y matemáticos 
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A la hora de simular el mercado mediante encuestas es 
necesario fijar la población objetivo del estudio. Dado el 
carácter de Parque Regional del espacio natural a valorar 
y el objetivo del estudio (determinar la renta ambiental 
anual del PRSE), dicha población queda definida como la 
población residente en la Región de Murcia.  El proceso de 
encuesta se realizó durante la primavera de 2013 mediante 
un muestreo aleatorio simple con una distribución por 
todas las comarcas de la Región de Murcia proporcional 
a su número de habitantes. El número final de encuestas 
validas fue de 141, que arroja, para un nivel de confianza 
del 95%, un error de muestreo entre el 4,9% (proporciones 
extremas) y el 8,2 % (proporciones intermedias) que está en 
el rango habitual para este tipo de estudios (Riera, 1994). 
Cabe señalar que en este trabajo la población objetivo es la 
unidad familiar (462.951 hogares de la Región de Murcia) 
y no la persona individual como se ha venido haciendo en 
muchos trabajos similares,  ya que los últimos desarrollos 
de estas técnicas económicas indican que la unidad de 
decisión del gasto es la familia y no el individuo, siendo 
más indicado su uso sobre todo para su agregación global 
(Martínez-Paz et al, 2014). 

El cuestionario, con una veintena de preguntas, es muy 
similar al utilizado en la valoración que se realizó del PRSE 
en el año 2008 y que se encuentra recogido en el anexo 
del trabajo de Martínez-Paz et al (2012). Los resultados de 
esta referencia serán comparados con los obtenidos en el 
presente estudio en el epígrafe final de discusión. 

de la misma,  remitiendo al lector interesado a textos 
especializados, como los de Pearce y Turner (1995) o 
Azqueta (2002) o al texto de Esteve et al (2012) que recoge 
la aplicación del método a cuatro espacios naturales de la 
Región de Murcia. 

Dando unas ideas generales para situar al lector no 
familiarizado, cabría señalar que la VC simula un mercado 
para un bien carente del mismo mediante encuesta directa 
a sus consumidores potenciales. Se les pregunta por la 
máxima cantidad de dinero que estarían dispuestos a pagar 
por la conservación y/o mejora de dicho bien, determinando 
la conocida como “Disposición a pagar (DAP)”, que mide 
el llamado “excedente de consumidor”. Esta construcción 
del mercado permite cuantificar la valoración de un activo 
ambiental, tanto en personas que disfrutan del mismo en 
la actualidad (usuarios), como en aquellos que no lo hacen 
(no usuarios)  pero que estarían dispuestas a contribuir, 
bien por la  opción de disfrutarlo (ellos o generaciones 
venideras)  en el futuro, o bien porque valoran su mera 
existencia (Riera, 1994).  

La pregunta  central con la que se construye este mercado 
es la siguiente, en la que el vehículo de pago seleccionado, 
mediante un muestreo piloto, ha sido la contribución a una 
fundación sin ánimo de lucro creada ad hoc.

¿Estaría dispuesto/a a contribuir anualmente a una 
fundación sin ánimo de lucro para proteger, conservar y 
mejorar este espacio natural?   - No    - Sí ¿Cuánto ?___________
( €/año por familia)  

VALOR ECONÓMICO TOTAL

VALOR DE USO VALOR DE NO USO

VALOR DE USO DIRECTO VALOR DE USO INDIRECTO VALOR DE OPCIÓN VALOR DE EXISTENCIA VALOR DE LEGADO

Fuente: Elaboración Propia

FIGURA 1.- COMPONENTES DEL VALOR ECONÓMICO TOTAL (VET)
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ZONA DE RESERVA DE ESPUÑA, SOBRE LOS CEJOS DE VALDECANALES (LEIVA). MFD.
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Percepción social del Parque Regional de 
Sierra Espuña (PRSE)

En este epígrafe se van a presentar los resultados de una 
serie de cuestiones relacionadas con el conocimiento y 
la valoración cualitativa que tienen los habitantes de la 
Región de Murcia del PRSE. Esta caracterización pone 
de manifiesto la percepción social del espacio y ofrece 
el contexto socioeconómico que justifica la valoración 
económica que se presenta seguidamente.

FRECUENCIA DE VISITAS Y USUARIOS

De las 141 personas encuestadas, 111 (79%) habían visitado 
el PRSE por lo menos una vez en su vida. El 21% restante 
lo componen mayoritariamente los encuestados que  pese 
a no haber estado en el mismo sí conocían su existencia 
(16%) ya que tan solo un 5% desconocían su existencia 
como tal. La frecuencia de visitas declarada (tabla 1) 
muestra que algo menos de la mitad de los murcianos que 
han visitado el PRSE lo hicieron hace más de dos años, lo 
que es una visita ocasional. Del resto de cifras destacar que 
en torno al 10% de los visitantes hacen un uso intensivo 
del espacio, al haberlo visitado más de cinco veces en el 
último año.

Estos resultados nos permite afirmar, utilizando el criterio 
estándar de clasificar a una persona como usuario de un 
espacio natural si lo ha visitado  al menos una vez en los 
dos últimos años (Perni y Martínez-Paz, 2012), que el 45% 
de las familias murcianas serían usuarios del espacio 
natural frente al 55% que no lo son.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS USUARIOS 
EN SIERRA ESPUÑA

Esta pregunta fue contestada  solamente por los usuarios 
del espacio para conocer el motivo/s de su visita al PRSE. 
Se propusieron inicialmente una docena de actividades 
posibles, obteniéndose la distribución de frecuencias de la 
tabla 2.  

Los resultados expresan que más de la mitad de los 
usuarios visitan la zona para pasear, hacer senderismo y/o 
comer en el ambiente de la Sierra. Un gran porcentaje de 
visitantes acuden para disfrutar de los valores naturales 
del entorno (paisaje, flora,….). Las actividades recreativas 
menos comunes son la escalada y la caza.  Respecto a la 
opción de otras actividades se nombraron la de visitar la 

PERCEPCIÓN SOCIAL Y RENTA AMBIENTAL
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Parques Regionales de la Región de Murcia y que valoraran 
en un intervalo de 1 a 10  aquellos que sí conocieran. Con 
esta pregunta se pretende obtener una doble clasificación: 
por un lado, un ranking con los Parques Regionales más 
conocidos de la Región de Murcia y por otro un ranking de 
los más valorados. Los resultados de ambas preguntas se 
recogen en la tabla 3.

zona para ver la nieve, tomar fotografías  y las relacionadas 
con motivos laborales.

CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE LOS 
PARQUES REGIONALES

A las 141 personas encuestadas se les preguntó si conocían 
(habían estado por lo menos una vez) cada uno de los 

PASEAR Y SENDERISMO
COMER Y MERENDAR EN UN 

AMBIENTE SALUDABLE
CONTEMPLAR EL PAISAJE

Y DESCANSAR

OBSERVAR LA FLORA
Y/O FAUNA OTRAS ACTIVIDADES MONTAR EN BICICLETA

ESCALADA ACTIVIDADES CINEGÉTICAS

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Tabla 2. MOTIVO/S PRINCIPAL/ES DE LA VISITA AL P.R. DE SIERRA ESPUÑA

Tiempo desde la última visita

n

Visitas en el último año

Más de dos años 48

% n %

43,2 Una 23 42,6

De uno a dos años 9 8,1 De dos a cinco 19 35,2

Menos de un año 54 48,7 Más de cinco 12 22,2

Total 111 Total 54

Tabla 1.  DISTRIBUCIÓN DE LAS VISITAS AL P.R. SIERRA ESPUÑA
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VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PARQUE 
REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA

A los encuestados que son usuarios del PRSE se les pedía 
que valoraran en un rango de 1 a 10 los recursos del Parque, 
teniendo en mente otros Espacios Naturales (EENN) que 
conozcan.  Los resultados obtenidos, recogidos en la tabla 
4, indican que todos los activos del Parque obtienen una 
calificación superior a 5, con una mayor valoración de su 
paisaje, de la calidad de su aire y su entorno y la menor 
para lo concerniente a los elementos de accesos y servicios.

La valoración media global del Parque, preguntada de 
nuevo tras reflexionar sobre los elementos del mismo, 
arroja un valor similar al que se obtuvo cuando se realizaba 
al compararlo con el conjunto de los espacios naturales de 
la Región (tabla 3).

Valoración contingente y renta ambiental

En el epígrafe anterior ha quedado de manifiesto que el 
PRSE es un espacio natural cuyos recursos ambientales 
son conocidos, utilizados y valorados por los habitantes de 
la Región de Murcia, proporcionando un beneficio social 
y ambiental que va a ser estimado monetariamente a 
continuación.

Los resultados reflejan que los Parques Regionales más 
conocidos son Sierra Espuña, seguido de Carrascoy y el 
Valle y Calblanque, los cuales han sido visitados alguna 
vez por más de la mitad de los murcianos. El parque de 
San Pedro y el de Cabo Cope también tienen un nivel de 
conocimiento elevado, mientras que los menos conocidos 
en la Región son Sierra del Carche,  La Muela-Cabo Tiñoso 
y la Sierra de la Pila. Estos resultados ponen de manifiesto 
que pese a su carácter de parque de interior, Sierra Espuña 
es el espacio natural emblemático de la Región, al superar 
en conocimiento a los espacios costeros (conocidos y 
visitados en muchos casos solamente por sus playas) y 
a Carrascoy y El Valle, espacio también interior pero de 
carácter periurbano.

La valoración de los distintos Espacios Naturales arroja en 
general una media alta, entre 6,8 y 8,1. El mejor valorado 
es el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas 
y Peña del Águila, seguido de cerca, con un 7,8 de media, 
por Cabo Cope y Sierra Espuña. Con una valoración media 
superior a 7 se encuentra el Parque Regional de las Salinas 
y Arenales de San Pedro, obteniendo los cuatro restantes 
una calificación inferior. Salvo para el caso de  Carrascoy y 
el Valle, los espacios más conocidos son también los mejor 
valorados.

PARQUE REGIONAL

Sierra Espuña

VALORACIÓN (1-10)

7,8

CONOCE EL PARQUE (%)

79,1

Carrascoy y el Valle 6,966,4

Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila 8,162,3

Salinas y Arenales de San Pedro 7,149,2

Cabo Cope-Puntas de Calnegre 7,842,1

Sierra de La Pila 6,726,2

Sierra de La Muela-Cabo Tiñoso 6,924,5

Tabla 3.  
CONOCIMIENTOS Y VALORACIÓN DE

LOS PARQUES REGIONALES

PERCEPCIÓN SOCIAL Y RENTA AMBIENTAL

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Pasando entonces a analizar las cuestiones propias del 
ejercicio de valoración contingente, y que van a permitir 
calcular  la renta ambiental generada por el PRSE, hay que 
determinar la estructura del mercado hipotético creado.

En primer lugar hay que distinguir la proporción de 
encuestados que están dispuestos a pagar una determinada 
cantidad de dinero para la protección, conservación 
y mejora del PRSE. De los 141 encuestados, el 46,1% 
muestran una disposición a pagar (DAP) positiva, mientras 
que el 53,9 % declaran una DAP nula.

Preguntado cada uno de ellos por la/s razón/es que le 
llevan a dar estas respuestas, se obtienen los resultados 
mostrados en la tabla 5.

La mayoría de personas que están dispuestas a pagar por 
la protección de este espacio natural lo hacen por un deseo 
de apoyar la conservación de los EENN y su biodiversidad. 
Un porcentaje importante aluden razones directas, tales 
como mejorar el estado y los servicios del PRSE, el interés 
concreto por el mismo y/o su uso  frecuente. El motivo 
mayoritario de la no disposición a pagar es que consideran 

VISITANTES EN EL MIRADOR DE HUERTA ESPUÑA. DGMN - CARM.
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El resultado final es la composición del mercado hipotético 
recogida en la figura 2. Un 72,3% de la muestra forma 
parte de los participantes en el mercado, de los que 
aproximadamente dos terceras partes muestran una 
disposición a pagar positiva, mientras que el tercio 
restante no estarían dispuestos o no podrán pagar por la 
conservación y mejora del PRSE.

Una vez seleccionados los 102 individuos que participan en 
el mercado hipotético, se procede a realizar la estadística 
descriptiva de la disposición al pago (DAP) declarada 
por los mismos, incluyendo los 65 valores positivos y 
los 37 ceros reales. Los resultados, recogidos en la tabla 
6, incluyen además de la DAP de la muestra completa la 
correspondiente a las dos submuestras que surgen de 
clasificar a los integrantes en el mercado según su condición 
de usuarios (49%) o  no usuarios (51%) del PRSE.

La DAP media total en el mercado hipotético es de 34,1 €/
año por familia. El valor de la DAP mediana total es 30 €/
año, cercano al valor medio, lo cual indicaría la no presencia 
de datos fuera de rango o “outliers” en la muestra (Perni y 
Martínez-Paz, 2012). 

la conservación y mejora de PRSE es competencia directa 
de la Administración Pública, aludiendo que ya pagan 
impuestos con este fin. También muchos encuestados 
señalan que su situación económica no les permite realizar 
donaciones de ningún tipo. Muy pocos señalan razones 
tales como la de no desear la conservación del medio 
natural en general o el PRSE en particular.

Dentro de los encuestados con DAP nula hay que distinguir 
dos categorías. Cuando la negativa a pagar refleja que 
realmente no les interesa el bien por el que se les pregunta 
o bien no disponen de renta suficiente para un pago 
hipotético, se habla de “cero real”. Los denominados “ceros 
protesta” son aquellas negativas a pagar que no significan 
que el individuo no valora positivamente el espacio 
natural, sino que rechaza el propio  ejercicio de valoración. 
Para separar ambas, se han considerado protesta aquellas 
personas que han argumentado su negativa en base a las  
opciones “es competencia de la Administración Pública” 
y “no considero adecuado el vehículo de pago”. Los ceros 
reales se incorporan al mercado, mientras que los ceros 
protesta se eliminan para la determinación cuantitativa de 
la DAP.

PERCEPCIÓN SOCIAL Y RENTA AMBIENTAL

CEROS PROTESTA
(39) 27,7%

MUESTRA (141)

DAP Positiva
(65) 46,1%

DAP = 0
(76) 53,9%

CEROS REALES
(39) 26,2%

PARTICIPANTES EN EL MERCADO
(102) 72,3%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

FIGURA 2.- COMPOSICIÓN DEL MERCADO DE VALORACIÓN CONTINGENTE
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Los usuarios del PRSE tienen una DAP media superior en 
casi un 60% a la de los no usuarios, siendo dicha diferencia 
estadísticamente significativa. Esta lógica diferencia, dado 
que los usuarios recogen en su DAP tanto uso como no uso, 
va a permitir diferenciar el valor de uso del valor de no 
uso del espacio. Así, el valor de no uso vendría dado por 
el valor de la DAP de no usuarios, es decir 26,4 €/año por 
familia. La diferencia entre la DAP media de usuarios y la 
de no usuarios representa el valor de uso del PRSE, que se 
eleva a 15,7 €/año por familia. Dado que lo más frecuente 
(valores modales de la muestra) es que cada familia 
realice una visita al año y que la misma esté compuesta 
por 3 miembros, la disposición a pagar unitaria por el uso 
resultaría ser de 5,2 €/visita y persona.

Queda por último determinar el VET o renta ambiental 
anual que produce la conservación y mejora del PRSE, que 
supone extender el valor calculado para la disposición a 
pagar media (34,1 €/año y familia) a toda la población de 
la Región de Murcia. Teniendo en cuenta que en la Región 
de Murcia hay 462.951 familias, el valor estimado de 

renta ambiental es de 15.786.629 €/año. Este valor puede 
descomponerse en sus fracciones de uso y no uso. La renta 
ambiental de no uso vendrá dada por la agregación del valor 
de no uso para todas las familias,  resultando  un monto de 
12.221.906 €/año.  El valor económico total de uso surge 
de agregar el valor de uso (15,7 €/año y familia) al número 
de familias usuarias (un 49% del total) obteniendo un total 
de 3.564.723 €/año.

Discusión

Más allá de presentar un resumen de los resultados 
anteriores, cabe realizar en este apartado una comparativa 
de los mismos con los obtenidos en el estudio de valoración 
del Parque Regional de Sierra Espuña realizado en 2008 y 
recogido en  Martínez-Paz et al (2012), en el que también 
se analizaban las preferencias sociales respecto a las 
políticas de gestión del parque. Dicha comparativa tiene si 
cabe mayor relevancia dado el carácter “económico” de la 
metodología y el diferente “momento económico” en el que 
se han realizado.

En general cabe señalar cómo la percepción social del 
espacio apenas ha cambiado en el lustro que separa ambos 
estudios en lo que respecta a la valoración del parque o las 
actividades que en él se desarrollan. Sí se ha constatado 
un incremento del porcentaje de ciudadanos que son 
usuarios del espacio (pasando de un 39% en 2008 a un 
45% en 2013) y por tanto no sería descabellado afirmar 
que la presión sobre el PRSE es creciente, hecho habitual 
en los bienes públicos (de libre acceso) en momentos de 
restricciones presupuestarias. 

Sin entrar en las diferencias de los valores concretos de 
disposición al pago y/o renta ambiental, motivados en 
gran medida por la actualización metodológica respecto 
a la unidad de gasto que diferencia a los dos trabajos, 
sí cabe observar algunos cambios significativos en la 
estructura del mercado hipotético. Mientras que los 
porcentajes de encuestados con una DAP positiva (46%) 
son similares en ambos, la fracción de ceros reales y 
ceros protesta dentro de los que tienen una DAP nula 
(54%) cambia. Así, en estudio de 2008 los ceros reales 
representaban apenas el 15% de la muestra y en 2013  
este porcentaje sube al 26%. Este cambio se explicaría 
directamente por el carácter de “bien de lujo”, es decir 
con una elevada elasticidad respecto a la renta,  que 
se atribuye en muchos casos al medioambiente, siendo 

Tabla 4.  
VALORACIÓN DE LOS 

ELEMENTOS DEL P. R. SIERA ESPUÑA

ELEMENTOS O RECURSOS 
DEL PARQUE

VALORACIÓN 
(1-10)

7,2

ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD
INTERNA, SERVICIO E INFORMACIÓN 6,0

VALORACIÓN TOTAL  DEL PARQUE 7,9

SINGULARIDAD

PATRIMONIO CULTURAL 7,2

FLORA Y FAUNA 7,4

ENTORNO GENERAL 7,9

AIRE 8,0

PAISAJE 8,4

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Tabla 5. 
MOTIVOS PARA DISPOSICIÓN A PAGAR (DAP)

MOTIVOS DE LA DAP POSITIVA %

79,1

PORQUE SU NIVEL DE RENTA LE PERMITE 
PAGAR 7,2

3,9

40,3

35,6

30,3

15,2

PARA APOYAR LA CONSERVACIÓN DE LOS 
EENN 

PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LA 
BIODIVERSIDAD

PARA MEJORAR EL ESTADO GENERAL Y LOS 
SERVICIOS DEL PARQUE

PORQUE LE GUSTA ESPECIALMENTE EL 
PARQUE Y SU ENTORNO

PORQUE VISITA LA ZONA CON FRECUENCIA

OTRAS

MOTIVOS DE LA DAP NULA %

69,9

PORQUE NO CONSIDERA NECESARIO  
CONSERVAR/MEJORAR LA ZONA 0,8

3,1

31,1

7,2

6,9

2,1

PORQUE ES COMPETENCIA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PORQUE SUS POSIBILIDADES ECONÓMICAS NO 
LE PERMITEN HACER DONACIONES

PORQUE NO CONSIDERA APROPIADO EL 
VEHÍCULO DE PAGO

PORQUE YA DONA DINERO PARA PROYECTOS 
DE LA MISMA NATURALEZA

PORQUE NO LE INTERESA  LA CONSERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE

OTRAS

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

PERCEPCIÓN SOCIAL Y RENTA AMBIENTAL

€ / AÑO Y UNIDAD FAMILIAR

DAP media total

n

102

DAP media usuarios

DAP media no usuarios

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Tabla 6.  
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA DAP

Mínimo Máximo Media Desv. Tip.

56

46

0

0

0

180

180

100

34,1

42,1

26,4

49,2

68,6

31,4

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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pues este resultado congruente con la teoría económica 
y prueba de la robustez de los análisis realizados. Otro 
cambio significativo son los motivos señalados para 
dar como respuesta un cero protesta: mientras que en 
el estudio de 2008 el rechazo al vehículo de pago (una 
donación a una fundación independiente) era señalado 
por casi el 18% de la muestra, este porcentaje baja al 7% 
en el de 2013 y por contra el argumento “es competencia 
de la Administración” crece desde el 60% al 70%. 

Para finalizar tres breves consideraciones adicionales. La 
primera es que los valores obtenidos de renta ambiental 
deben considerarse conservadores, ya que no solo los 
habitantes de la Región de Murcia valoran este espacio. 
En segundo lugar destacar que el valor unitario de uso 
por visita y visitante (5 €) debe interpretarse solamente 
como una aproximación a la disposición al pago máximo 
siempre que los fondos recaudados fueran destinados de 
forma explícita a medidas concretas de mejora del espacio. 
Por último señalar que la renta ambiental que genera el 
PRSE debería tomarse en cuenta en el análisis Coste-
Beneficio que debe anteceder a cualquier modificación en 
las políticas de gestión en el mismo.  Así, por ejemplo, si 
se optase por un cambio de uso del PRSE que disminuyera 
su superficie y/o su calidad, la renta ambiental disminuiría, 
considerándose entonces este decremento como el coste 
social de dicho cambio. Si por el contrario se mejorasen las 
políticas de conservación del espacio, la renta ambiental 
crecería, y dicho incremento sería el beneficio con el que 
justificar los costes de la inversión pública en las mismas.

PERCEPCIÓN SOCIAL Y RENTA AMBIENTAL
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Cati Carrillo Sánchez

SIERRA ESPUÑA: HACIA UN
MODELO TURÍSTICO SOSTENIBLE

VISTA DEL BARRANCO DEL RÍO ESPUÑA DESDE EL COLLADO BERMEJO. 
PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA. CCS.

Para cubrir esta carencia, se dispone de instrumentos 
como la Carta Europea de Turismo Sostenible  en  espacios  
protegidos  (CETS),  que  sirven  de  vínculo  entre  las 
administraciones  ambientales  y  el  sector  turístico.  

La CETS nació en la década de los noventa del siglo XX como 
un texto redactado por técnicos de parques, representantes 
del sector turístico y de ONG especialistas en turismo y 
medio ambiente. Actualmente el procedimiento para 
la obtención de la Carta está tutelado por la Federación 
EUROPARC, en la que están representados los Espacios 
Naturales a nivel europeo, y en la que participan 430 
miembros en 39 países.

Es una acreditación de ámbito europeo que se otorga a 
los espacios naturales protegidos que han demostrado su 
compromiso práctico con el turismo sostenible trabajando 
en equipo, elaborando y ejecutando una estrategia turística 
y un plan de acción adaptados a las particularidades 
del territorio, con el objetivo de mejorar la viabilidad 
ambiental, social y económica del turismo.

La  biodiversidad  es  uno  de  los  principales  factores  que  
motivan  los  viajes,  ya  que la variedad de paisajes 
y ecosistemas bien conservados actúa como atractivo 

básico de los destinos turísticos. Según el Plan sectorial 
de Turismo de la naturaleza y biodiversidad 2013-2020, 
esto es especialmente relevante en el caso del turismo 
de naturaleza, que se basa en el conocimiento, disfrute y 
contemplación de la diversidad biológica. La  dependencia  
de  la  biodiversidad  que  tiene  el  turismo  de  naturaleza  
exige  que  su desarrollo y promoción tenga especialmente 
en cuenta la sostenibilidad ambiental de sus actividades  y  
se  asegure  la  compatibilidad  entre  uso  y  disfrute  del  
medio  con  su conservación adecuada.

La  gestión  turística  en  los  espacios  protegidos  debería  
hacerse  de  forma  participativa. Los  órganos  de  gestión   
y  de  participación  de  los  espacios  no  suelen  incluir  al  
sector turístico privado en su composición, por lo que es 
preciso contar con instrumentos adecuados para planificar 
y gestionar la actividad turística en estos territorios. 
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El proceso de implantación de la CETS se realiza en tres 
fases generales, en las que todas las partes involucradas 
adquieren compromisos voluntarios para la mejora de la 
sostenibilidad del turismo:

Fase 1: Acreditación de los espacios protegidos, que se 
concreta en la elaboración de un diagnóstico y un plan de 
acción a ejecutar en cinco años.

Fase 2: Adhesión de los empresarios turísticos mediante 
un contrato de colaboración con el espacio protegido 
que incluye un plan de mejora de la sostenibilidad de la 
empresa a ejecutar en tres años.

Fase 3: Adhesión de los operadores turísticos.

El objetivo general es organizar el desarrollo turístico del 
Espacio Protegido de forma que se reduzcan los impactos 
sobre el medio ambiente, sobre la calidad de vida de la 
población local y los conflictos por el uso del espacio, y 
que aumenten los beneficios del turismo sobre el territorio.

Paralelamente, el Ministerio competente en materia de turismo 
en España ha establecido la creación, desarrollo y promoción 
internacional de un producto ecoturístico. El Producto 
Ecoturismo en España es una experiencia para conocer y 
disfrutar lo mejor de la naturaleza española, consumiendo 
servicios turísticos prestados por empresarios formados y 
diferenciados por su compromiso por el turismo sostenible.

El Parque Regional de Sierra Espuña y su entorno, es el primer 
espacio natural protegido de la Región de Murcia con el 
certificado de Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS).

Fase 1: La acreditación del territorio

Comenzó en enero de 2010, cuando los responsables de la 
administración ambiental y turística de la Región de Murcia, 
toman la decisión de abordar la candidatura del Parque 
Regional de Sierra Espuña. 

A partir de ese momento se desencadena un proceso de 
participación con los diferentes agentes del territorio 
implicados en la CETS, que incluyeron reuniones de 
coordinación, sesiones informativas, constitución del 
Grupo de Trabajo y del Foro de Seguimiento de la CETS, 
realización de entrevistas y cuestionarios y finalmente 

SESIONES INFORMATIVAS CETS (GRUPOS CONSERVACIONISTAS, MANCOMUNIDAD 
TURÍSTICA DE SIERRA ESPUÑA, EMPRESARIOS DEL ENTORNO). CCS.
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información necesaria para la elaboración del Diagnóstico, y se 
realizaron un total de 48 entrevistas a actores del territorio. 

Una vez concluido el Diagnóstico se organizó la I Jornada 
de Validación de la CETS del P.R. de Sierra Espuña y su 
entorno: Validación del documento Diagnóstico. Así, el 
14 de diciembre de 2010, se presentó este documento al 
Foro de Seguimiento de la CETS, dando como resultado su 
validación.

Una vez aprobado el Diagnostico, se comenzó a trabajar en 
la Estrategia. El objetivo de esta es establecer cuáles deben 
ser las líneas básicas de actuación en los próximos 5 años 
para una gestión integral y sostenible del turismo dentro 
del marco de la Carta Europea del Turismo Sostenible en el 
Parque Regional de Sierra Espuña y su entorno. 

Esta estrategia se definió a partir de las necesidades reales 
de la zona y de los objetivos genéricos para un turismo 
sostenible, según resultan de la aplicación de los criterios 
que establece la CETS. Para su elaboración se recogieron las 
aportaciones y conclusiones del Diagnostico que se obtuvo 
de forma participada por actores del territorio. A partir de 
este Diagnostico, el Grupo de Trabajo de la CETS, elabora 
una evaluación básica previa a la estrategia, un borrador 
de estrategia con los objetivos específicos y a partir de ella 

la elaboración del Diagnostico de forma consensuada. 
El Grupo de trabajo de la CETS de Sierra Espuña, cuya 
función principal es realizar la coordinación general del 
proceso y elaborar el dossier de candidatura, así como otros 
documentos a validar por el Foro de Seguimiento de la CETS, 
quedó constituido por las siguientes entidades: 

•	 Parque Regional de Sierra Espuña.

•	 Dirección General de Medio Ambiente.

•	 Instituto de Turismo de la Región de Murcia.

•	 Mancomunidad Turística de Sierra Espuña.

•	 Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural.

Colaboraciones puntuales de un representante de los grupos 
conservacionistas y de la Asociación Espuña Turística de 
empresarios del entorno.

Una vez que todos los agentes estaban informados, se 
realizó una convocatoria para constituir oficialmente el 
Foro de Seguimiento de la CETS,  que es el órgano garante 
de que el proceso es participado, valida los documentos 
y decisiones de la CETS  y realiza el seguimiento del Plan 
de Acción, siendo además su constitución, un requisito 
imprescindible para la acreditación. Así el 24 de junio de 
2010, se constituyó el Foro de Segui-miento de la CETS de 
Sierra Espuña, que en un principio constaba de 23 miembros.
Entre julio y noviembre de 2010 se recopiló y analizó la 

FIRMA Y CONSTITUCIÓN DEL FORO DE SEGUIMIENTO DE LA CETS DEL PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA Y SU ENTORNO. CCS.



627

un plan de acción con las actuaciones a realizar para los 
próximos 5 años.

A partir de que el grupo de trabajo acuerda un borrador 
de estrategia y de plan de acción, comienza una fase de 
aportaciones a la estrategia y de priorización de las actuaciones 
propuestas en el Plan de Acción. Para ello se inicia una ronda 
consultiva a los implicados en la CETS.

Así, el grupo de trabajo elabora, a partir de estas aportaciones 
y la priorización de las actuaciones, la Estrategia y Plan de 
Acción de la CETS del P.R. de Sierra Espuña y su entorno. Este 
documento se distribuye a todas las partes interesadas en la 
CETS hasta la convocatoria del Foro de Seguimiento.

Una vez concluido este proceso, se organizó la II Jornada de 
Validación de la CETS del P.R. de Sierra Espuña y su entorno: 
Validación del documento Estrategia y Plan de Acción. Así, el 
17 de enero de 2012, se presentó este documento al Foro de 
Seguimiento de la CETS, dando como resultado su validación.

Las actuaciones propuestas en esta estrategia se concretan 
en un Plan de Acción que establece el calendario de ejecución 
y las prioridades, las relaciones entre ellas, el método de 
seguimiento y evaluación, los organismos responsables de 
su ejecución y sus colaboradores, etc. Así, a los diferentes 
agentes del territorio les corresponderán correlativamente 
tareas de coordinación, financiación, ejecución, etc. según 
cuál sea la actuación y sus competencias.

Este proceso fue auditado en junio del año 2012 y el 
resultado fue la concesión de la certificación, donde el 
comité de evaluación destacó el extenso y positivo proceso 
de consulta que se llevó a cabo para elaborar el dossier de 
candidatura.

Fase 2: Acreditación de empresarios 
Turísticos

La adhesión de los empresarios turísticos a la CETS es un 
compromiso voluntario entre la organización gestora del 
espacio protegido y las empresas turísticas relacionadas 
con éste. Además, es más que una marca de calidad al uso, 
porque garantiza una auténtica cooperación del empresario 
con el espacio protegido para avanzar en el desarrollo de 
un turismo sostenible.

Para que una empresa turística pueda adherirse, antes 
el espacio natural protegido donde se ubique debe estar 

acreditado con la Carta Europea de Turismo Sostenible.
Las empresas deben cumplir una serie de requisitos mínimos, 
como cumplir la legislación vigente que le sea de aplicación, 
estar ubicada o desarrollar su actividad en el ámbito de 
aplicación de la CETS, sus actividades deben ser compatibles 
con la estrategia de turismo sostenible y la normativa del 
espacio protegido y el empresario debe participar de forma 
activa en el Foro de Turismo Sostenible creado en cada 
espacio natural protegido en el marco de la CETS.

A cambio, el espacio protegido se compromete con estas 
empresas a realizar una difusión especifica de ellas, a facilitar 
información sobre ellas en las actuaciones de promoción de 
la Red Europea, favorecerlas en las actividades formativas 
e informativas que organice, facilitarles información sobre 
el espacio natural protegido, sobre el desarrollo del Plan de 
Acción, así como estadísticas de visitantes y a renovar su 
acreditación con la Carta cada 5 años.

El Foro de Seguimiento de la CETS del Parque Regional de 
Sierra Espuña y su entorno, tomó la decisión de iniciar la II 
Fase de la CETS en enero de 2013.

Para esta segunda Fase, es necesario ofrecer asistencia y 
asesoramiento a las empresas, así que se realiza en primer 
lugar una Jornada de Formación Colectiva a las empresas 
que solicitan su adhesión al sistema. 

Más tarde, se visitan esas empresas para evaluar, de 
manera personalizada, la situación de partida de cada una, 
identificar las medidas de sostenibilidad ya implantadas y 
asesorar a los empresarios sobre las medidas que deben 
implantar para poder adherirse a la Carta.

Por último se realiza otra Jornada de Asistencia Técnica 
Colectiva, centrada en los Planes de Actuación que 
deben presentar las empresas, así como la revisión de los 
compromisos que el Parque adquiere con ellas.

Una vez recopilada toda la información y documentación 
necesaria para la acreditación, se realizan las visitas 
de verificación. En el año 2018 hay 18 establecimientos 
acreditados con la CETS: Hospedería Bajo el Cejo, 
Panadería Pan de El Berro, Antares, Naturaleza y Aventura, 
Camping Sierra Espuña, Casas rurales el Lebrillo y la Tinaja,  
Cortijo Las Golondrinas, Restaurante Mirador de Gebas,  
Casas Rurales Mirador de Gebas, Casa Rural Martínez, 
Photo Logistics (servicios al fotógrafo de la Naturaleza), 
Ecoespuña S. L. Ecoturismo, Aula de Naturaleza “Las 

HACIA UN MODELO TURÍSTICO SOSTENIBLE
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de forma participada con los agentes sociales del territorio.
Por otro lado se ha realizado un gran esfuerzo en la difusión 
de este proyecto: Prensa escrita regional y local, entrevistas, 
Webs, Boletines, conferencias….y un Blog específico de la 
CETS de Sierra Espuña: cetssierraespuna.com 

Los establecimientos adheridos a la CETS, han asumido 
el compromiso de llevar a cabo iniciativas de mejora 
ambiental en su actividad, además, apoyan las actividades 
económicas tradicionales, apuestan por la mejora de la 
calidad de vida local, fomentan el trabajo colaborativo y 
la promoción conjunta de un destino turístico sostenible y 
de calidad, como es el Parque Regional de Sierra Espuña.

Los empresarios acreditados se han agrupado en torno 
a una asociación ya existente en el territorio y el Parque 
ha editado un mapa/folleto exclusivo de empresarios 
acreditados CETS.

A lo largo de este proceso, se han detectado muchas 
fortalezas / oportunidades que han reforzado el éxito de la 
implantación de la CETS en el Parque.

Por un lado, el convencimiento y compromiso de las 
administraciones con competencia en turismo, tanto 
regional como local. El Instituto de Turismo de la Región 
de Murcia y  la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña 
son socios y colaboradores activos de este proyecto, desde 
el inicio de la CETS en el Parque.

Los primeros pasos de la CETS coincidieron con una 
situación económica difícil tanto a nivel público como 
privado. Sin embargo, la falta de recursos ha favorecido 
el trabajo en equipo con objetivos comunes. Además, un 
fuerte proceso de participación, en el que la planificación 
inicial tuvo un lugar importante, permitió aunar diferentes 
sensibilidades al proyecto y que estas se pudieran recoger 
en documentos de trabajo, realistas y coherentes con 
las dificultades económicas, disponibilidad de medios y 
situación específica del territorio.

También hubo que sumar esfuerzos para convencer a parte 
de la población local y algunos actores del territorio, ya 
que existía desconfianza inicial con el proyecto, así como 
la oposición de un sector de propietarios del Parque.
Estos inconvenientes se han ido superando, al entender 
que la CETS, no es únicamente una acreditación, sino una 
herramienta de trabajo, de planificación y un compromiso 
real que no implica solo al Parque, sino que es un proceso 

Alquerías”, Restaurante Los Donceles, Hospedería Rural 
Casas Nuevas, Venta Magdalena, Casa Postas Morata, 
Ateneo Las Mulas y Hotel Rural Molino de Felipe.

Durante los cinco años siguientes a la adhesión, el espacio 
protegido y sus colaboradores tienen que ejecutar el Plan de 
Acción y realizar un seguimiento del mismo. El seguimiento 
se realiza a través de una comisión, que en el caso de Sierra 
Espuña está formada por las siguientes entidades:

•	 Parque Regional de Sierra Espuña.

•	 Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio 
Ambiente (OISMA)

•	 Instituto de Turismo de la Región de Murcia.

•	 Mancomunidad Turística de Sierra Espuña (formada 
por los 6 municipios del territorio de la CETS).

•	 Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural.

•	 Asociación Espuña Turística, asociación de empresarios 
turísticos de la zona.

•	 Asociación Murcia activa, asociación de empresarios 
de turismo activo.

•	 Asociación MELES, asociación conservacionista del 
entorno del Parque.

Los socios del Parque en este proceso forman el Foro de 
Seguimiento de la CETS y en el año 2018 cuenta con 75 
miembros: Parque Regional de Sierra Espuña, Oficina de 
Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente , Instituto 
de Turismo de la Región de Murcia, Mancomunidad 
Turística de Sierra Espuña, los Ayuntamientos de Aledo, 
Alhama de Murcia, Librilla, Mula, Pliego y Totana, 
Integral_Sociedad para el Desarrollo Rural, Asociaciones 
Conservacionistas MELES y  Plataforma por el Medio 
Ambiente de Fuente Librilla, Asociaciones de Empresas 
Turísticas Espuña Turística y  Murcia Activa, 21 Empresas 
Turísticas a nivel individual, Colegio Oficial de Biólogos 
de la Región de Murcia, Asociaciones de Vecinos de Santa 
Leocadia-Totana, Gebas y  El Berro, Asociación de Mujeres 
El Abedul, Grupo Scout Valle de Leyva, Federación de 
Espeleología Región de Murcia, Asociaciones  AlVelAl, 
Punto de Enfoque, Agrupación Deportiva “Villa Librilla”, 
ACUDEAL, Deportiva Nova Librilla, Amigos de la Historia 
de Librilla y personas a nivel particular.

En el año 2017 se ha renovado la acreditación con una 
Estrategia y Plan de Acción nuevos (2017-2021), realizados 
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participado que involucra y es responsabilidad de todos 
los actores del territorio. 

Los principales beneficios que se han alcanzado durante 
los primeros 5 años de acreditación son:

· Alcanzar una mayor comprensión del proceso de la CETS, 
y el reconocimiento del valor de la herramienta para 
promover el turismo sostenible en el territorio.

· Generar confianza de los agentes implicados, tanto en los 
beneficios a corto, medio y largo plazo de la CETS.

· Consolidar procesos y escenarios para la participación 
basados en la transparencia en la gestión, incrementándose 
progresivamente el número de entidades que participan en 
el Foro de Seguimiento.

· Canalizar las diversas fuentes de financiación disponibles 
para la ejecución de un Plan de Acción participado.

· La CETS ha resultado muy fortalecida en este periodo, 
lo que permitirá el logro de importantes avances en los 
próximos años.

Agradecimientos: Nuestro agradecimiento a todas las 
personas y entidades que han puesto su tiempo, ideas y 
conocimiento al servicio de esta iniciativa. 
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En concreto, la realización de actividades de uso público 
en el Parque Regional de Sierra Espuña ha ido creciendo 
en los últimos años siguiendo esta tendencia general. 
Se ha pasado de la realización de actividades en lugares 
concretos (áreas recreativas fundamentalmente), llevadas 
a cabo sobre todo por grupos familiares, a la realización 
de una gran diversidad de actividades relacionadas con 
el ocio deportivo y de aventura en la naturaleza, siendo 
además el número de participantes en las mismas cada 
vez mayor. Actividades en el Parque que, en otro tiempo 
quedaban limitadas a montañeros experimentados, han 
pasado a convertirse en deportes o actividades populares, 
al alcance de una amplia tipología de personas. Se une 
a esta situación la proliferación de asociaciones, clubes 
deportivos y empresas que realizan estas actividades en 
Sierra Espuña.

La figura nº 1 muestra la evolución del número de 
autorizaciones que, para diversas actividades de uso 
público, se han tramitado en los últimos años en el Parque. 
Estas cifras responden fundamentalmente a actividades 
organizadas, de carácter multitudinario, susceptibles 
de alguna forma de originar algún tipo de impacto 
medioambiental con su realización.

Dentro de la amplia tipología de actividades destacan, 
por el alto número de practicantes, las relacionadas con 
el senderismo y las rutas a pie en general, así como las 
que tienen que ver con el ciclismo, tanto en sus disciplinas 
de carretera como en las de montaña. Varios son los 
eventos organizados a pie o en bicicleta que se celebran 
en el Parque a lo largo del año, entre los que cabe destacar, 
por su popularidad, el paso de la Vuelta Ciclista a Murcia. 
Como actividad deportiva de crecimiento relativamente 
reciente deben mencionarse las “carreras por montaña”, 
celebrándose algunas de estas pruebas competitivas en el 
Parque Regional.

La figura nº 2 expresa la distribución de las actividades (en 
función de su tipología y de las autorizaciones emitidas 

Uno de los aspectos más representativos de todo 
Parque es aquel relacionado con las actividades de 
uso público que en él desarrollan sus visitantes. 

Merece la pena comenzar este apartado con una reflexión 
sobre la realidad actual del concepto o concepción del uso 
público en los espacios naturales, el cual se encuentra 
en una fase continua de intenso dinamismo, lo que hace 
complicada su gestión, obligando a entender en todo 
momento sus tendencias actuales.

Podemos partir de una definición estándar de actividades 
de uso público, calificándolas como “acciones ejecutadas 
por individuos o grupos de individuos que buscan en el 
medio natural efectos de tipo recreativo, educativo, turístico, 
científico, cultural, estético o paisajístico”.

Hasta hace relativamente poco tiempo, el concepto o 
significado de “actividad de uso público” se ha ligado a 
los calificativos antes enunciados, pero sin considerar 
el término “deportivo”, al cual se le ha otorgado un 
peso relativo poco importante o directamente ninguno. 
Todos los aspectos que componen el uso público han ido 
cobrando una importancia creciente en nuestra sociedad 
en estas últimas décadas, pero dentro de éstos, el deporte 
en la naturaleza ha crecido de manera exponencial, 
incrementando su importancia relativa respecto al resto de 
factores definitorios.

Aparece un nuevo conflicto derivado de esta “explosión” 
deportiva en los espacios naturales. Hasta ahora se ha 
intentado siempre encauzar el uso público como una forma 
de favorecer u ordenar las actividades para la gran mayoría, 
el gran público, el cual no suele exigir del medio natural 
mucho más que una buena red de equipamientos de uso 
público repartidos por los lugares menos impactantes. 
Pero el uso deportivo de la naturaleza se aparta en muchas 
ocasiones de esta ortodoxia del uso público, por su propia 
idiosincrasia, lo que supone, ineludiblemente, el gran reto 
actual en la gestión de este “nuevo” uso público.

GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE 
USO PÚBLICO

José Antonio Abellán Balsalobre
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Así, la cuestión clave es determinar hasta qué nivel son 
aceptables los impactos producidos por la realización de 
actividades en relación con los objetivos de conservación 
del Espacio Natural Protegido.

En otro orden de cosas, y con objeto de abordar la 
problemática planteada, la normativa específica de nuestra 
Comunidad Autónoma comenzó a regular la realización de 
las actividades de uso público en diversas normas, que de 
modo parcial o indirecto han abordado el asunto, y entre las 
que destaca la ley de fauna silvestre del año 1995, la cual 
indica que “las actividades de deporte, ocio y turismo en el 
medio natural, realizadas en grupo u organizadas, y aquellas 
practicadas individualmente con mayor potencialidad de 
afección medioambiental, podrán requerir autorización 
previa de la Consejería de Medio Ambiente”.

En este sentido, ya el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales (PORN) que afecta al territorio del Parque 
Regional, regula en una primera aproximación la realización 
de actividades de uso público, conteniendo normas que lo 
limitan en atención a las características particulares del 
Espacio Natural Protegido. 

Pero ante el actual escenario de crecimiento cuantitativo 
y cualitativo de las actividades de uso público, en el que 
la regulación actual de las actividades de uso público en 
el Parque queda ya demasiado generalista y poco concreta 
en ciertos aspectos, se hace precisa una regulación más a 
fondo que sirva para la paulatina y correcta ordenación de 
este uso público. 

desde la Administración ambiental de la Comunidad 
Autónoma) correspondientes al año 2009.

Los efectos de estas actividades sobre el Parque varían 
según dos variables: la concentración de personas en un 
espacio limitado durante un corto periodo de tiempo, 
y el incremento de las actividades en el tiempo y en el 
espacio. Teniendo en cuenta estas dos variables, de forma 
muy resumida, los tipos de impactos provocados por las 
actividades de uso público podrían clasificarse de la 
siguiente manera:

IMPACTOS A CORTO PLAZO / IMPACTOS A 
LARGO PLAZO
En función de la duración del impacto: si sólo se produce 
durante la actividad (por ejemplo el ruido) o perdura una 
vez finalizada la misma (por ejemplo la destrucción de la 
vegetación). 

IMPACTOS DIRECTOS / IMPACTOS INDIRECTOS
Causados los primeros por las personas y equipamientos 
directamente relacionados con la actividad (por ejemplo 
el pisoteo o el paso de vehículos motorizados) o derivados 
de su realización (por ejemplo a través de los residuos en 
zonas de avituallamiento).

SENDERISTAS CAMINANDO POR LA HOYA DE LA 
SABINA, EN LA CARA NORTE DE ESPUÑA. LGM
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en el Parque, que son fundamentalmente, como ya se 
ha venido comentando, el senderismo y el ciclismo, 
especialmente el de montaña.

Así, respecto al senderismo, los propios usuarios del 
Parque Regional prefieren que se determinen los senderos 
o caminos por los que se puede practicar, y en menor 
medida, que la circulación por cualquier camino o senda 
sea libre.

En cuanto a la práctica de la bicicleta de montaña, la otra 
gran actividad de uso público masificada en el Espacio 
Natural Protegido, las sugerencias de los visitantes son 
parecidas a las expresadas respecto al senderismo, 
pero aumentando la proporción de quienes piensan 
que la regulación del ciclismo de montaña pasa por la 

Para la conformación de un futuro modelo de gestión de 
las actividades de uso público en el Parque Regional, han 
de tenerse en cuenta múltiples factores que intervienen 
para la toma decisiones. Dentro de esta línea, uno de esos 
factores a considerar se corresponde con los aspectos 
sociológicos, en concreto con la propia opinión que los 
visitantes del Parque tienen sobre el uso público. En este 
sentido, la Administración ambiental de la Comunidad 
Autónoma ha realizado algún estudio previo mediante 
consultas llevadas a cabo a los visitantes, con objeto de 
conocer la percepción social del uso público en el Parque 
Regional.

Con respecto a las respuestas de los visitantes, se pueden 
destacar algunos aspectos relevantes, en relación a las 
posibilidades de gestión de las actividades más extendidas 
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determinación de los viales aptos para ello y disminuyendo 
la parte de aquellos que optarían por la libre circulación.

Con toda la información a día de hoy disponible, puede 
llegarse a la conclusión de que, aunque todas las 
actividades de uso público dentro del Parque Regional 
deben ser adecuadamente ordenadas y reguladas, son 
sobre todo las que representan una máxima afluencia las 
que suponen una máxima prioridad. 

De cara a la regulación de las actividades, aunque el 
Parque Regional cuenta con PORN, aprobado en el año 
1995, deben ser el Plan Rector de Uso Gestión (PRUG) y el 
Plan de Uso Público (PUP), los auténticos referentes para 
la adecuada gestión de las actividades de uso público en 
este Espacio Natural Protegido.

También se requiere una normativa general sobre uso 
público, que de forma complementaria o supletoria pueda 
añadirse a lo que estipulen el PRUG y el PUP, sin olvidar 
el papel de otros documentos normativos o reguladores 
que puedan afectar al Parque por su carácter forestal o su 
inclusión en la Red Natura 2000.

Con todo, una estrategia de gestión adecuada debe empezar 
a incluir conceptos derivados de nuevas disciplinas, como 
la ecología recreativa, persiguiendo objetivos básicos 
como:

GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE USO PÚBLICO

ESPUÑA ES UN EXCELENTE ESPACIO PARA EL FOTOSENDERISMO. LGM.

•	 Reconocer que el uso público genera impactos directos 
e indirectos sobre el Parque, que pueden reducir la 
calidad de sus ecosistemas.

•	 Establecer límites en función de la zonificación interna 
del Espacio Natural Protegido e identificar indicadores 
de los recursos.

•	 Contar con procedimientos de monitoreo y control de 
las zonas de uso público para conocer su evolución.

•	 Conocer estrategias relativas a la gestión de impactos 
recreativos, sobre todo aquellas destinadas a 
modificar el comportamiento del usuario de los 
espacios naturales, por medio de la educación y la 
sensibilización ambientales.

Bibliografía
Boada, M. y Benayas, J. (Coord). 2008. Naturaleza y uso público: 
movilidad, impactos y propuestas. Ed. Fundación Abertis. 
Barcelona.

Decreto Nº 13/1995, de 31 de Marzo, por el que se aprueba el 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra Espuña 
(incluido Barrancos de Gebas) y se declara como Paisaje 
Protegido Los Barrancos de Gebas.

Ley 7/1995, de 21 de abril, de fauna silvestre de la Región de 
Murcia.

OAPN. 2014. Capacidad de Acogida de Uso Público en los Espacios 
Naturales Protegidos. MAGRAMA. Madrid.



638

USO PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO 
EN EL PARQUE REGIONAL DE 

SIERRA ESPUÑA

Aula de Naturaleza Las Alquerías
Este equipamiento educativo se construyó a mediados 
de los 90 del siglo XX aprovechando la Casa Forestal y el 
área recreativa de Las Alquerías, ofrece a la comunidad 
educativa las condiciones adecuadas para practicar la 
educación ambiental integrada en el medio, donde la 
observación directa, el trabajo en grupo, el juego o la 
convivencia, favorezcan el acercamiento a la Naturaleza y 
el desarrollo de una sensibilidad y solidaridad con nuestro 
entorno, con un equipo de monitores especialmente 
preparados. Se encuentra a 5 km de Aledo. Cuenta con 4 
cabañas-dormitorio de madera para los alumnos, 1 para 
profesores (4 plazas), y un aula taller. Además de dos 
comedores, uno de invierno y otro de verano, cocina, aseos, 
duchas y lavadero.

El servicio está destinado principalmente a los centros de 
Educación Primaria y Secundaria. Los puntos de interés 
cercanos son el Santuario de Santa Eulalia de Mérida a 8,5 
km, la Ermita de Santa Leocadia a 3,5 km y los Pozos de la 
Nieve a 8,5 km. 

Equipamientos recreativos

Estos equipamientos tienen la función esencial de prestar 
apoyo a actividades de esparcimiento y recreativas. Estos 
equipamientos cuentan con servicios de mantenimiento y 
limpieza, y de recogida de los residuos sólidos urbanos.

Para acampar en las zonas de acampada autorizada (áreas 
recreativas Campamento de los Exploradores, La Perdiz y 
Las Alquerías) es necesaria autorización previa.

ÁREA RECREATIVA FUENTE DEL HILO

Está localizada en el valle del río Espuña, rodeado de 
montañas pobladas de un pinar maduro de pino carrasco, 
siendo su altitud de 785 m.s.n.m. Se encuentra a 12 km de 

El Parque Regional de Sierra Espuña ofrece una 
extraordinario variedad de paisajes naturales de 
singular belleza y especial atractivo, y cada vez es 

mayor el número de personas que visitan este espacio 
como excursionistas, familias, escolares o estudiantes. 
La Administración Autonómica y los Ayuntamientos, 
atendiendo a la demanda social de espacios de ocio y 
esparcimiento en la naturaleza, y teniendo como objetivo 
la mejora del medio rural, han acondicionado y siguen 
mejorando los equipamientos y servicios, bajo criterios 
ambientales, de integración, accesibilidad, durabilidad y 
confort para favorecer su uso y disfrute.

Equipamientos de información y educación 
ambiental

Estos equipamientos tienen como función esencial la 
de prestar servicios de información, interpretación y 
promoción de los Espacios Naturales Protegidos, o apoyo a 
actividades de educación ambiental. Para ello cuentan con 
personal cualificado y de unos edificios acondicionados 
para el desarrollo de estas actividades.

Centro de Visitantes Ricardo Codorníu

Este edificio se restauró a finales de los 90 del siglo XX 
como Centro de Visitantes. En él un equipo de informadores 
ofrece al público una primera aproximación al conocimiento 
de los valores naturales del Parque. Se encuentra a 11 km 
de Alhama de Murcia, en el corazón de la sierra. Cuenta 
con recepción, sala de exposición permanente y sala de 
audiovisuales y conferencias. Además, incluye las oficinas 
de los agentes medioambientales y técnicos del Parque. 
Los puntos de interés cercanos son: las áreas recreativas 
de Fuente del Hilo y Campamento de los Exploradores a 1 
Km, y los Pozos de la Nieve a 11 Km. Ofrece otros servicios 
como visitas guiadas y talleres de educación ambiental.

Martín López Sandoval y Ana Navarro Sequero



MIRADOR DE LA CASA FORESTAL DE HUERTA ESPUÑA 
EN EL SENDERO RICARDO CODORNIU. DGMN - CARM. 
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Alhama de Murcia. Posee los servicios de bar-restaurante, 
aparcamiento, zona de picnic con mesas y cocinas (una 
capacidad para unas 50 personas), fuente, aseos y recogida 
de residuos. Los puntos de interés cercanos son: el Centro 
de Visitantes Ricardo Codorníu a 1 km, casa forestal y 
antiguo vivero forestal de Huerta Espuña a 500 m, área 
recreativa y zona de acampada de Campamento de los 
Exploradores a 300 m.

ÁREA RECREATIVA CAMPAMENTO DE LOS 
EXPLORADORES
Próxima a la anterior, se encuentra a 12 km de Alhama 
de Murcia. Posee los servicios de aparcamiento, zona 
de picnic con mesas (capacidad para 70 personas), 
zona de acampada, incluye recogida de residuos; el bar-
restaurante, fuente y aseos se pueden encontrar a 300 m 
en el área recreativa de la Fuente del Hilo. Los puntos de 
interés cercanos son: el Centro de Visitantes de Ricardo 
Codorníu a 700 m, casa forestal y antiguo vivero forestal 
de Huerta Espuña a 300 m.

ÁREA RECREATIVA LA PERDIZ
Está localizada en la Solana del Morrón de Alhama, 
poblada de un pinar maduro de pino carrasco, siendo su 
altitud de 775 m.s.n.m. Se encuentra a 15 km de Alhama 
de Murcia, aunque queda a 7 km de la pedanía de El Berro. 
Posee los servicios de bar-restaurante, aparcamiento, 
zona de acampada, zona de picnic con mesas y cocinas 
(una capacidad de 40 personas), fuente, aseos y recogida 
de residuos. Los puntos de interés cercanos son: El 
Valle y Paredes del Leyva a 2 km, Antiguo Sanatorio de 
Tuberculosos a 2 km.

ÁREAS RECREATIVAS LAS ALQUERÍAS
Están localizadas en la falda, bajo el Morrón de Espuña, 
poblada de un pinar maduro de pino carrasco y doncel, 
siendo su altitud de 815 m.s.n.m. Se encuentra a 5 
km de Aledo. Posee los servicios de bar-restaurante, 
aparcamiento, zona de acampada, zona de picnic con 
mesas y cocinas (una capacidad de 50 personas), fuente, 
aseos y recogida de residuos. Junta al área recreativa se 
encuentra el Aula de Naturaleza, por lo que es muy normal 
encontrarse a numerosos grupos de escolares. A 1 km se 
localizan unas pequeñas áreas de picnic conocidas como 
Balsa Grande y Balsa Chica. Los puntos de interés cercanos 
son: el Santuario de Santa Eulalia de Mérida a 8,5 km, la 
Ermita de Santa Leocadia a 3,5 km y los Pozos de la Nieve 
a 8,5 km.

EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO
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de Leyva – Casas del Pocico – Barranco de las Brujas o de 
las Mojoneras – Camping El Berro.

SENDA DE LOS SIETE HERMANOS (PR-MU41)
Tipo: Lineal (sólo ida). Distancia: 3,35 km. Tiempo 
estimado: 1 h. 10’ aprox. de marcha efectiva (sin paradas). 
Inicio: Centro de Visitantes “Ricardo Codorníu”. Final: 
Área Recreativa de La Perdiz. Desnivel de subida: 106 m. 
Desnivel de bajada: 121 m.
MIDE: medio 2, itinerario 2, desplazamiento 2 y esfuerzo 2.
Itinerario: Centro de Visitantes Ricardo Codorníu – Casa 
Forestal de Huerta Espuña – Antiguos Viveros Forestales 
– Río Espuña (antigua estación de aforo) – Collado de los 
Siete Hermanos - Antiguo Sanatorio de Tuberculosos – 
Virgen del Pilar – Área Recreativa de La Perdiz.

SENDERO VALLE DE LEYVA-COLLADO MANGUETA 
(PR-MU 57)
Tipo: Lineal (sólo ida). Distancia: 7,95 km. Tiempo 
estimado: 3 h. aprox. de marcha efectiva (sin paradas). 
Inicio: Área Recreativa de La Perdiz. Final: Aparcamiento 
Collado Mangueta. Desnivel de subida: 635 m. Desnivel 
de bajada: 0 m.
MIDE: medio 3, itinerario 2, desplazamiento 2 y esfuerzo 2.
Itinerario: Área Recreativa de La Perdiz – Senda del 
Dinosaurio – Camino del Valle del Leyva – Pozo de la Nieve 
de Alhama – Collado Blanco – Los Carrascales – Pozo de la 
Nieve de Murcia – Collado Mangueta.

SENDERO RICARDO CODORNÍU (SL-MU 1)
Tipo: Circular. Distancia: 2,26 km. Tiempo estimado:  
45 min. aprox. de marcha efectiva (sin paradas). Inicio y 
final: Centro de Visitantes “Ricardo Codorníu”. Desnivel de 
subida: 80 m. Desnivel de bajada: 80 m.
MIDE: medio 2, itinerario 2, desplazamiento 2 y esfuerzo 1.
Itinerario: Centro de Visitantes Ricardo Codorníu – 
Monumento a Ricardo Codorníu – Casa Forestal de Huerta 
Espuña – Casa de La Marina – Área Recreativa de la Fuente 
del Hilo – Escalinata de la Fuente del Hilo – Área Recreativa 
Campamento de Exploradores – Pilares – Monumento a 
Ricardo Codorníu – Centro de Visitantes Ricardo Codorníu.

SENDERO DE UMBRÍA DE PEÑA APARTADA (PR-
MU 59)
Tipo: Lineal (sólo ida). Distancia: 6,570 km. Tiempo 
estimado: 2 h 30’ aprox. de marcha efectiva (sin paradas). 
Inicio: Centro de Visitantes “Ricardo Codorníu”. Final: 

ÁREAS RECREATIVAS DE LA SANTA DE TOTANA

Encontramos dos áreas recreativas en torno al Santuario 
de Santa Eulalia de Mérida: El Angel y El Grífo. Están 
pobladas de un pinar maduro de pino carrasco, siendo su 
altitud de 580 m.s.n.m. Se encuentra a 6 km de Totana y a 3 
km de Aledo. Posee los servicios de aparcamiento, zona de 
picnic con mesas y cocinas (una capacidad total de ambas 
para 250 personas), fuente, aseos y recogida de residuos. 
Los puntos de interés cercanos son: el mismo Santuario 
de Santa Eulalia de Mérida, Ermita de Santa Leocadia, y el 
mirador del Corazón de Jesús. El Santuario cuenta con un 
hotel y restaurante.

ÁREA RECREATIVA FUENTE DE LA PORTUGUESA

Está localizada en la Umbría de Sierra Espuña, rodeado de 
montañas pobladas de un pinar maduro de pino carrasco, 
siendo su altitud de 570 m.s.n.m. Se encuentra a 10 km de 
Pliego dirección Alhama de Murcia. Posee los servicios de 
zona de picnic con mesas (con capacidad para 40 personas) 
y recogida de residuos.

Equipamientos interpretativos

Los senderos y miradores son equipamientos que permiten 
la interpretación “in situ” de los valores naturales y 
culturales del espacio protegido, mediante señalización, 
folletos, guías o informadores-guía.

El Parque Regional de Sierra Espuña cuenta con un red de 
Senderos Naturales acondicionados mediante señalización, 
con información accesible vía web (http://www.carm.es/
siga/senderos), que permite visitar la gran mayoría de los 
ecosistemas que existen en el espacio natural. Además, 
cuenta con el sistema de información a los usuarios (MIDE), 
valorando los senderos por su dificultad del 1 al 5, según el 
tipo de medio, itinerario, desplazamiento y esfuerzo.

SENDERO DE EL BERRO (PR-MU 79 Y GR-252)

Tipo: Circular. Distancia: 10,45 km. Tiempo estimado: 3 
h. aprox. de marcha efectiva (sin paradas). Inicio y final: 
Camping El Berro. Desnivel de subida: 297 m. Desnivel de 
bajada: 297 m.
MIDE: medio 2, itinerario 2, desplazamiento 3 y esfuerzo 3.
Itinerario: Camping El Berro – camino del Agüica – camino 
del Lomo – carretera del Berro – Senda a Casa Leyva – 
Antiguo Sanatorio de Tuberculosos – Camino del Barranco 

EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO
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Collado Bermejo. Desnivel de subida: 426 m. Desnivel de 
bajada: 10 m.
MIDE:  medio 3, itinerario 2, desplazamiento 2 y esfuerzo 
2.
Itinerario: Centro de Visitantes Ricardo Codorníu – Área 
Recreativa Campamento de Exploradores – Sendero en la 
Umbría del Marqués – Cortafuegos – Sendero en la Umbría 
de Peña Apartada – Collado Bermejo.

SENDERO DE PEDRO LÓPEZ (PR-MU 63-63.1)
Tipo: Circular. Distancia: 16 km. Tiempo estimado: 5 h 
aprox. de marcha efectiva (sin paradas).  Inicio y final: 
Collado Mangueta. Desnivel de subida: 638 m. Desnivel 
de bajada: 638 m.
MIDE: medio 3, itinerario 2, desplazamiento 2 y esfuerzo 3.
Itinerario: Collado Mangueta – Pozos de la Nieve de 
Cartagena – Pozos de la Nieve de La Villa – Collado de los 
Pozos de la Nieve de Don Eleuterio – Camino de Fuente 
Blanca – Pico de Pedro López – El Pinillo – Casa Forestal 
Cuevas de La Plata – Casa Forestal de la Carrasca – Prado 
Negro – Collado de los Pozos de la Nieve de Don Eleuterio 
– Pozos de la Nieve de La Villa – Pozos de la Nieve de 
Cartagena – Collado Mangueta.

SENDERO DEL PURGATORIO (PR-MU 61 Y PR-
MU 62-62.1)
Tipo: Circular. Distancia: 11,8 km. Tiempo estimado:  3 h 
30’ aprox. de marcha efectiva (sin paradas).Inicio y final: 
Finca Caruana. Desnivel de subida: 353 m. Desnivel de 
bajada: 353 m.
MIDE: medio 2, itinerario 2, desplazamiento 2 y esfuerzo 3.
Itinerario: Finca Caruana – Canaleta agua – Acueducto 
– Área Recreativa de Las Alquerías – Senda del Lentisco- 
Antiguas yeseras – Collado Pilón – Sendero del Purgatorio 
– Cortijo del Purgatorio – Casa de Los Albaricoqueros – 
Finca Caruana.

SENDERO BARRACO BALLESTEROS - SENDA DEL 
LENTISCO 
Tipo: Circular. Distancia: 9,3 km. Tiempo estimado: 3 
h. 30’ aprox. de marcha efectiva (sin paradas). Inicio 
y final: Área Recreativa de Las Alquerías. Desnivel de 
subida:  421 m. Desnivel de bajada: 421 m.
MIDE: medio 3, itinerario 2, desplazamiento 2 y esfuerzo 
3.
Itinerario: Área Recreativa de Las Alquerías – Los 
Donceles – Senda del Barranco Ballestero – Cabezo de 

Las Alquerías – Los Ballesteros – Collado Pilón – Antiguas 
Yeseras – Senda del Lentisco – Área Recreativa de Las 
Alquerías.

SENDA DE LAS ALQUERÍAS (SL-MU 2)
Tipo: Circular. Distancia:  3,71 km. Tiempo estimado: 1 h. 
15’ aprox. de marcha efectiva (sin paradas).  Inicio y final: 
Área Recreativa Las Alquerías. Desnivel de subida: 140 m. 
Desnivel de bajada: 140 m.
MIDE: medio 1, itinerario 2, desplazamiento 2 y esfuerzo 2.
Itinerario: Área Recreativa de Las Alquerías – Área Recreativa 
de Balsa Grande – Área Recreativa de Las Alquerías.

SENDERO DE LA SANTA (PR-MU 64)
Tipo: Circular. Distancia: 7,25 km. Tiempo estimado: 2 h. 
30’ aprox. de marcha efectiva (sin paradas). Inicio y final: 
Santuario de Santa Eulalia de Mérida. Desnivel de subida: 
235 m. Desnivel de bajada: 235 m.
MIDE: medio 2, itinerario 2, desplazamiento 2 y esfuerzo 2.
Itinerario: Santuario de Santa Eulalia de Mérida – Mirador 
de la Virgen Blanca – Arco de Aledo – Casa de Los Molejones 
– Barranco de la Santa – Casa del Ingeniero – Área Recreativa 
del Grifo – Santuario de Santa Eulalia de Mérida.

SENDERO DEL MIRADOR DEL CORAZÓN DE 
JESÚS (SL-MU 3)
Tipo: Circular. Distancia: 2,4 km. Tiempo estimado: 50’ 
aprox. de marcha efectiva (sin paradas). Inicio y final: 
Santuario de Santa Eulalia de Mérida. Desnivel de subida: 
105 m. Desnivel de bajada: 105 m.
MIDE: medio 1, itinerario 2, desplazamiento 2 y esfuerzo 1.
Itinerario: Santuario de Santa Eulalia de Mérida – Área 
Recreativa del Ángel – Vía Crucis – Mirador Corazón de 
Jesús – Santuario de Santa Eulalia de Mérida.

MIRADOR DE COLLADO BERMEJO
Se localizada en el corazón y en las zonas más altas del 
Parque, entre el Morrón de Espuña y Peña Apartada, con 
una altitud de 1201 m.s.n.m. Se accede por el camino 
forestal asfaltado que cruza el Parque. Se encuentra a 8 
Km del área recreativa Fuente del Hilo, y a 5,5 km del área 
recreativa de Las Alquerías. Rodeado de un pinar maduro 
de pino carrasco, pino rodeno y pino laricio. Cuenta con 
aparcamiento. Se tiene una vista panorámica del valle 
del río Espuña, en días muy claros se pueden observar los 
Barrancos de Gebas.
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MIRADOR DEL AVIÓN
Se localizada junto al Centro de Visitantes Ricardo 
Codorníu, a una altitud de 790 m.s.n.m. Junto a las ruinas, 
conocidas como Casa del Avión, cuenta con aparcamiento. 
Ofrece una vista panorámica de las paredes de Leyva.

MIRADOR DE LA PERDIZ
Se localizada junto al restaurante de La Perdiz, a una altitud 
de 780 m.s.n.m. Tiene una vista panorámica del valle del 
río Espuña y de Antiguo Sanatorio de Tuberculosos.

MIRADOR DEL CORAZÓN DE JESÚS
Se localizada en el cerro que hay frente al Santuario de 
Santa Eulalia de Mérida, con una altitud de 671 m.s.n.m. 
Cuenta con aparcamiento. Ofrece una vista panorámica de 
Aledo y de la Huerta de Totana.

MIRADOR DE ALHAMA

Se localizada en Moriana a 5 Km de Alhama de Murcia, a 
una altitud de  400 m. Se accede por el camino forestal 

MIRADOR DEL COLLADO MANGUETA

El mirador de mayor altitud del Parque, en la zona central del 
mismo, entre el Morrón de Espuña y Morrón Chico, con una 
altitud de 1.383 m.s.n.m. Se accede por el camino forestal 
asfaltado que sube al Morrón de Espuña. Se encuentra a 11 
km del área recreativa Fuente del Hilo, o a 8,5 km del área 
recreativa de Las Alquerías. Cuenta con aparcamiento. Se 
tiene una vista panorámica de la vegetación de cumbre y 
de los Pozos de la Nieve de Cartagena, en días muy claros 
se puede observar las sierras del noroeste de la Región.

MIRADOR DEL COLLADO PILÓN

Se localizada entre Peña Apartada y Cerro de la Garita, 
con una altitud de 1.070 m.s.n.m. Se accede por el camino 
forestal asfaltado que llega al Collado Bermejo. Se encuentra 
a 3,5 km del área recreativa de Las Alquerías. Cuenta con 
aparcamiento. Se tiene una vista panorámica del valle del 
Barranco Ballesteros y Las Alquerías. Desde aquí se tiene la 
vista más atractiva del Morrón de Espuña, en días muy claros 
se puede observar la población de Aledo.

MIRADOR DEL COLLADO PILÓN. SIPRSE.

EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO
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asfaltado que accede al Centro de Visitantes desde Alhama. 
Cuenta con aparcamiento. Ofrece vista panorámica de la 
huerta de Moriana y del monte de la Muela de Alhama de 
Murcia.

MIRADOR DE LOS BARRANCOS DE GEBAS

Se localizada a 1,5 km del cementerio de la pedanía de 
Gebas, a una altitud de 380m. Cuenta con aparcamiento. 
Rodeada por bancales de almendros, tiene una vista 
panorámica del embalse de la Rambla de Algeciras y de los 
procesos de abarrancamiento que sufre todo su entorno.

SALA DE EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL CENTRO DE VISITANTES RICARDO CODORNIU. SIPPRSE.

 EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO EN EL PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA



El objetivo de los espacios de uso público intensivo 
es canalizar los flujos de personas para mejorar la 
utilización de los espacios naturales y disminuir los 

impactos. En el caso de Espuña, cuatro áreas de servicio 
(Las Alquerías, La Santa, Huerta Espuña-Fuente del Hilo 
y La Perdiz) aglutinan la mayor parte de las instalaciones 
y equipamientos para uso turístico y concentran los 
porcentajes más elevados de visitantes. La mayor actividad 
humana en estas zonas puede producir efectos directos e 
indirectos sobre la fauna y la flora del entorno.

Uno de los efectos más patentes es la eliminación de parte 
de la vegetación y el aumento de la densidad aparente 
de los suelos por compactación como consecuencia del 
pisoteo continuado. Esto provoca pérdida de conductividad 
hidráulica, disminución de las tasas de infiltración y 
aumento de la escorrentía, lo que incrementa las tasas 

de erosión potencial y condiciona la estructura de las 
comunidades vegetales.

En el caso de la fauna, la afluencia de visitantes, el ruido 
y el tráfico desencadenan estrategias de evitación en 
muchas especies. Por otro lado, las actividades humanas 
suelen originar restos de comida, en forma de basura 
acumulada en los contenedores o dispersa en el suelo, que 
quedan disponibles para un amplio número de especies. 
Estos subsidios pueden influir de forma directa sobre 
la estructura de las poblaciones y comunidades de los 
consumidores y de forma indirecta sobre las especies con 
las que éstos interactúan. En este sentido, las especies de 
hábitos generalistas, son capaces de experimentar una 
respuesta funcional (uso del recurso) e incluso numérica 
(incremento de la población) a la disponibilidad de nuevos 
recursos tróficos. La acumulación de restos de comidas 
puede ser aprovechada por ardillas, pequeñas aves, zorros 
e incluso jabalíes que los incluyen en su dieta. En el caso de 
Espuña, se ha comprobado que la riqueza y abundancia de 
paseriformes residentes es mayor en las zonas de influencia 
de las áreas recreativas que en zonas similares alejadas 
de estas. En el caso de las invernantes esta diferencia no 
existe lo que parece indicar que son necesarios procesos de 
aprendizaje y reconocimiento del espacio para aprovechar 
estos recursos que requieren de la permanencia prolongada 
en el lugar. También se ha comprobado que las ardillas 
disminuyen su abundancia (medida de forma indirecta 
por el número de piñas consumidas) de manera progresiva 
conforme nos alejamos de las áreas de uso intensivo. 
Incluso grandes vertebrados como los jabalíes se muestran 
atraídos por estas zonas donde se han convertido en foco 
de atracción por la constancia de sus visitas (incluso a 
horas fijas) y lo confiados que se muestran. En el caso de los 
zorros, aunque es frecuente la observación de individuos 
que incluso mendigan o roban comida a los visitantes, no 
se ha podido constatar que esto suponga un aumento de la 
densidad en el entorno de las áreas recreativas aunque sí 
parece aumentar la frecuencia de uso en estos espacios. 

ECOLOGÍA EN
ÁREAS RECREATIVAS

Francisco Botella, Jorge Mataix, Andrés Giménez y José Antonio Sánchez-Zapata

ECOLOGÍA EN ÁREAS RECREATIVAS
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EL VOLUNTARIADO AMBIENTAL
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El renovado Programa de Voluntariado Ambiental en 
Espacios Naturales de la Región de Murcia, aunque con 
antecedentes desde mediados de los 90 del siglo XX, 

nace en el año 2003 con varios proyectos de voluntariado 
ambiental, repartidos por los distintos Espacios Naturales 
de la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Región de 
Murcia, entre los que se encontraba el Proyecto Bubo en el 
Parque Regional de Sierra Espuña. Los diversos proyectos 
recibieron nombres de algunas de las especies de nuestra 
flora y fauna, centrándose cada uno en una temática 
diferente. En el caso del proyecto de Sierra Espuña, este 
recibió el nombre de una de las especies más majestuosas 
de nuestros montes y campos, el búho real. En el proyecto 
Bubo, la temática principal sobre la que estaban centradas 
las actividades, era la conservación de la fauna, por lo 
que el proyecto se denominó “Seguimiento y acciones de 
conservación de la fauna en espacios naturales de interior”.

Todas las acciones que contemplaba el proyecto Bubo de 
voluntariado, han estado siempre enfocadas al estudio, 
seguimiento y conservación de la fauna, y a lo largo del 
tiempo éstas fueron evolucionando en función de las 
diversas necesidades del Parque Regional de Sierra 
Espuña, estando siempre el proyecto, en estrecha relación 
con el equipo técnico del Parque Regional, de manera 
que también se guiaba desde este al proyecto Bubo en las 
actividades y acciones a desarrollar.

Los principales objetivos del proyecto Bubo eran, de 
forma resumida, captar personas altruistas interesadas 
en el voluntariado ambiental, coordinar las actividades 
realizadas con el programa de seguimiento y gestión del 
Espacio Natural, sacar información de las observaciones 
realizadas durante las actividades, y conocer, comprender 
y aplicar los conocimientos sobre el medio ambiente y en 
concreto sobre la fauna silvestre.

Como en todos los proyectos del Programa de Voluntariado, 
el proyecto Bubo contaba con un monitor que planificaba las 
actividades y que guiaba a los voluntarios en el desarrollo 
de las mismas. Durante los dos primeros años, la presencia 
de una monitora anilladora de aves, propició que se llevaran 
a cabo de forma continuada y sistemática, un anillamiento 
científico de aves paseriformes forestales en el Parque 
Regional. Además, para ayudar a estas beneficiosas aves, 
se realizaron actividades de construcción y colocación de 
cajas nido por diversas zonas del bosque de Sierra Espuña.

Posteriormente, a partir del año 2005, el proyecto Bubo 
pasó a contar con dos monitores, habiendo ciertos cambios 
en las actividades, ya que se cambiaron el anillamiento 
científico y la construcción de cajas nido, por otras que 
nos solicitaban tanto los técnicos de seguimiento de fauna, 
como diversos científicos que se encontraban realizando 
sus estudios sobre diversas especies en el Parque Regional 
de Sierra Espuña. De este modo, se introdujeron actividades 
como construcción de cajas para murciélagos (bat-boxes), 
muestreo de puntos de agua para localizar poblaciones 
de sapo partero bético, censos de rapaces forestales, 
muestreos de mamíferos carnívoros, etc.

Ya en los últimos años, en los que se pretendió potenciar 
el asociacionismo entre los voluntarios de los distintos 
proyectos, la realización de actividades de voluntariado 
en Sierra Espuña fue asumida por la asociación Meles, la 
cual nació precisamente para llevar a cabo un proyecto 
de conservación de una especie también emblemática 
del Parque Regional y su entorno como es el tejón. En la 
actualidad, se están introduciendo también actividades 
de conservación de flora autóctona, con labores de 
mantenimiento del vivero de Huerta Espuña entre otras.

EL VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL

EN SIERRA ESPUÑA
Eugenio Martínez Noguera, Francisco Javier Almansa Paredes
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Cristina López Romero

SERVICIO DE ATENCIÓN 
AL VISITANTE:

UNA COMUNICACIÓN ACTIVA Y CERCANA

El Servicio de Atención al Visitante del Parque Regional 
de Sierra Espuña ha tenido diversos nombres y 
componentes desde el año 1995, mostrándose como 

un servicio de uso público muy importante ante la gran 
afluencia de personas que se acercan a este Espacio 
Natural Protegido. El objetivo principal ha sido, desde 
los comienzos, acercar a los visitantes y a la población 
del entorno del Parque todos aquellos valores naturales, 
culturales y sociales del territorio y sus alrededores, con 
el fin de concienciar y conservar de forma más eficaz este 
entorno natural.

Para realizar esta ardua tarea se llevan a cabo diversas 
actuaciones en red con los demás Espacios Naturales 
Protegidos de la Región de Murcia que disponen de 
Servicio de Atención al Visitante, permitiendo una visión y 
planificación de conjunto a largo plazo.

El principal equipamiento de información del Parque 
Regional de Sierra Espuña es el Centro de Visitantes y 
Gestión Ricardo Codorníu (inaugurado en 1997); y durante 
un periodo de tiempo, de 1995 hasta 2006, también estuvo 
abierto un Punto de Información Ambiental en la zona de 
Las Alquerías.

Los equipamientos de información son relevantes en 
cuanto a que constituyen un medio de acercamiento a 
la gestión del Parque Regional de Sierra Espuña, donde 
los visitantes encuentran una respuesta coherente a sus 
preguntas mediante la información y atención directa 
por parte del personal que ahí trabaja, además de poder 
conocer los valores naturales y culturales mediante una 
proyección y la visita a la Sala de Exposición. También se 
les orienta a nivel regional, dándoles a conocer el resto de 
Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia.

El Centro de Visitantes presta servicio alrededor de 300 
días al año, teniendo en cuenta que abre de martes a 

domingo y festivos, cerrando solamente los festivos de 
Navidad, Año Nuevo, Reyes, Jueves Santo y Viernes Santo, 
además de algunos días por formación.

Anualmente se atienden unos 16.000 visitantes en el 
Centro de Visitantes y Gestión Ricardo Codorníu, de 
los cuales aproximadamente un 70% visita la Sala de 
Exposición y un 40% participan en actividades especiales 
y en visitas guiadas.

Desde este Centro se ofrece un servicio de visitas guiadas, 
de martes a viernes por la mañana; que puede ser solicitado 
por cualquier entidad sin ánimo de lucro, incluso un grupo 
de amigos o familiares. Se recomienda la asistencia de un 
grupo de 30 participantes (aunque se aceptan un mínimo 
de 10 y un máximo de 50). Estas visitas constan de una 
recepción en el Centro, con una presentación general sobre 
los valores del Espacio Natural Protegido adaptada al nivel 
de los asistentes, una visita a la Sala de Exposición y un 
itinerario ambiental guiado por el entorno del Centro u 
otro lugar del Parque Regional. Es recomendable que se 
concierte con unos días de antelación, aunque también 
existe la posibilidad de realizar la visita en el momento si 
hay un guía disponible.

Las visitas guiadas son un muy buen recurso para conocer 
el Parque de una forma amena y cercana, de mano del 
personal que trabaja en el mismo. Durante este recorrido no 
sólo se aporta información, también se pretende potenciar 
los sentidos y los sentimientos positivos hacia el Parque, 
así como cambiar ciertas actitudes hacia la Naturaleza.

Respecto a la procedencia de los visitantes, que se acercan 
a este Espacio Natural, la mayoría son de nacionalidad 
española, principalmente de la Región de Murcia, de la 
Comunidad Valenciana y Madrid. Los extranjeros que se 
acercan en mayor porcentaje, al Punto de Información 
Ambiental, se comunican en inglés (esto no se refiere a su 
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país de origen sino al idioma que hablan). Estos visitantes 
suelen haber conocido el Parque Regional porque algún 
amigo o familiar le ha hablado sobre él, y suele ser este 
el perfil de personas que le acompañan durante su visita 
(familiares o amigos). También muchos grupos organizados 
(Centros Educativos, Asociaciones…) visitan el Espacio 
Natural con regularidad. Para ello, el medio de transporte 
más utilizado es el coche, aunque algunos se atreven a 
acceder a él con la bicicleta o incluso a pie desde Alhama 
de Murcia, Totana o El Berro.

Cuando una persona visita Sierra Espuña, lo primero que 
suele hacer es acercarse al Punto de Información del Centro 
de Visitantes, donde se le facilita información general del 
Espacio Natural y acerca de su localización en el mismo, 
se le informa sobre lo que puede y no puede hacer y se 
le recomiendan actividades adaptadas a sus preferencias, 
facilitándole también mapas y folletos para completar la 
información verbal que se le aporta. También se invita, a 
todo el que se acerca al Punto de Información, a ver la Sala 

de Exposición y la Proyección del Espacio Natural, que le 
ayudará a saber más sobre los valores que alberga.

En ocasiones, el Centro cuenta con exposiciones o talleres 
temporales de temáticas relacionadas con el Espacio 
Natural Protegido.

Después de su visita al Centro, la mayoría de personas 
optan por un sendero corto (generalmente de los 11 
pertenecientes a la Red de Senderos Naturales del Parque), 
durante el cual se dedican a observar la naturaleza y a 
fotografiar su fauna, su flora y su paisaje. Otros visitantes 
prefieren dar el paseo directamente en coche. Lo que sí 
que hacen casi todos, es comer en alguna de las áreas 
recreativas del Parque o en alguno de sus restaurantes.

Algo que llama la atención de todo extranjero que visita 
Sierra Espuña, es que la primera vez suele venir una 
jornada de medio día o un día (dentro de la planificación 
de su viaje a la Región de Murcia), pero siempre deciden 

DÍA MUNDIAL DE LAS AVES EN ALHAMA DE MURCIA. JTGS.



repetir en otro viaje si es posible. De este hecho, se percibe 
en las encuestas realizadas por el Servicio de Atención al 
Visitante un grado de satisfacción en las visitas al Parque 
muy alto o alto (casi el 100%).

Dichas encuestas son algunos de los mecanismos que se 
utilizan para conocer las opiniones de las personas que 
acuden al Espacio Natural, ya sean generales (de todo el 
Espacio) o específicas (de actividades especiales, Centro 
de Visitantes, visitas guiadas).

Otra forma de conocer, de manera más directa, las quejas, 
sugerencias o felicitaciones concretas de algunos visitantes, 
son las hojas de sugerencias, que se tienen a disposición 
de los usuarios en el mostrador del Punto de Información, 
y que se pueden rellenar directamente o transmitirlas al 
personal para que las transcriba, de manera que las haga 
llegar a la persona o colectivo competente en esa materia. 
Estas sugerencias se recogen y responden de manera 
personal, ya que la persona que las escribe deja una forma 
de contacto (correo electrónico o postal) y recibe una 
respuesta concreta a su demanda.

Pero el Equipo de Atención al Visitante del Parque Regional 
de Sierra Espuña no sólo hace su labor en el Centro de 
Visitantes, también se acerca a los pueblos del entorno 
para llevar a cabo actividades que ofrece trimestralmente 
en la “Mochila de Actividades” , además de los diferentes 
Días Mundiales que se celebran a lo largo del año (Día Inter-
nacional de los Bosques, Día Europeo de los Parques, Día 
Mundial del Medio Ambiente, Día Mundial de las Aves…) y 
colaboraciones en celebraciones de entidades del entorno 
y fiestas patronales.

Las actividades que se realizan son de tipología muy 
diversa, porque se centran en cumplir el objetivo para el 
que son diseñadas. Ya sea para aprender sobre algo en 
concreto o para poner en valor un recurso. Desde un taller 
de móviles de aves o viseras con forma de insecto, pasando 
por rutas geológicas, jornadas micológicas o concursos 
de fotografía, hasta la organización de conciertos o 
conferencias científicas. Una parte muy importante del 
trabajo de un informador ambiental del Parque Regional de 
Sierra Espuña consiste en pensar la forma de hacer llegar un 
mensaje a un determinado público o al público en general 
y que sea recibido por estas personas. Las actividades que 
se realizan cada año son tan diferentes que enumerarlas 
nos haría llenar varias páginas de este libro.

CONCIERTO “MÚSICA Y NATURALEZA”. JTGS
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DÍA DE LA MUJER RURAL EN EL BERRO. SIPRSE.
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ha permitido que numerosas personas tengan acceso a 
esta información desde diversos puntos del planeta.

También existe una lista de amig@s del Parque, que 
consiste en un listado de correos electrónicos de personas 
interesadas en este Espacio Natural Protegido. Para ello, 
pueden facilitar su dirección de correo electrónico en el 
Punto de Información Ambiental, en las actividades o 
enviarlo por correo electrónico a infosierraespuna@carm.
es, y desde ahí se les ofrecen las actividades que se van 
a realizar en el Parque abiertas al público, el boletín y 
algunas notificaciones relevantes.

Como se puede apreciar en este capítulo, desde el Servicio 
de Atención al Visitante del Parque Regional de Sierra 
Espuña se pretende hacer llegar la mayor parte de la 
información disponible en el Espacio Natural Protegido 
a todos los interesados, y para ello se realiza, desde el 
personal que compone este Servicio, un esfuerzo en utilizar 
todos los mecanismos de acercamiento a su alcance.

Bibliografía
Memoria anual Programa de Información, Atención al Visitante 
y Comunicación Social en el Parque Regional de Sierra Espuña. 
(Período 2001-2014).  Dirección General de Medio Ambiente. 
Consejería de Agricultura y Agua. Región de Murcia.

También, el Servicio de Atención al Visitante colabora 
activamente con la Gestión del Parque mediante la 
comunicación ambiental de noticias o eventos que se van 
a llevar a cabo en el Espacio Natural. Para ello, incluso se 
han diseñado y llevado a cabo campañas de comunicación 
en las que se elaboran carteles, folletos, se realiza la 
difusión y actividades vinculadas (declaración de área 
de conservación de mariposas, restricciones temporales, 
mejoras en áreas recreativas, nueva normativa ambiental, 
manual de buenas prácticas, buenas prácticas en la 
recolección de setas…).

Una gran parte de las actividades comentadas se pueden 
conocer en la memoria anual elaborada por los compo-
nentes de este Equipo o en el Boletín informativo. Ambas 
publicaciones se encuentran en la página web http://www.
murcianatural.carm.es.

El Boletín informativo lleva activo desde el año 1995, pero 
no siempre ha sido como es actualmente. El boletín ha 
pasado por etapas en las que era solo del Parque Regional 
de Sierra Espuña, otras en las que era de todos los Espacios 
Naturales Protegidos de la Región de Murcia; y la era 
actual, la digital.

Desde el año 2010, el boletín se realiza de forma digital y 
sólo algunas copias en papel (para consulta). La era digital 

NIÑOS HACIENDO JUGUETES. SIPRSE.
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Espuña es un enclave montañoso rico y complejo, 
resultado de múltiples interacciones y procesos 
naturales y humanos. Una primera visita al Parque 

Regional difícilmente nos permitirá conectar con todos sus 
valores y rincones, pero sí nos puede facilitar una visión 
general de los importantes servicios ambientales que nos 
ofrece. En esta “ventana” proponemos algunas sugerencias 
de utilidad para empezar a ubicarnos, y a disfrutarlos.

Iniciamos el ascenso desde la población de Alhama de 
Murcia; baja las ventanillas y conduce a velocidad segura, 
deja que los buenos aires de la sierra vayan inundando tus 
pulmones, y aprovecha cada curva para abrir los sentidos y 
sumergirte poco a poco en los contrastes, colores y texturas 
de este impresionante paisaje forestal.

Cuando la pendiente empieza a suavizar, encontramos a la 
derecha un monolito de piedras y el camino que accede al 
Turullón. Dejaremos el vehículo para dar un cómodo paseo 
(unos 20 minutos) hasta una de las garitas de vigilancia de 
incendios más importantes de la región. Conforme avanzamos 
se nos va abriendo una panorámica espectacular del Valle del 
Río Espuña, con los Morrones y el Collado Bermejo al fondo, y 
en un segundo plano las blancas paredes de Leiva, paraíso de 
los amantes de la escalada. Entre los meses de mayo a octubre 
encontraremos en la garita a una persona del equipo de 
vigilancia forestal, y si su trabajo se lo permite, nos desvelará 
los puntos más sobresalientes del paisaje que ofrece este 
enclave privilegiado hacia la geografía regional.

Nuevamente en la carretera, llegamos al Centro de 
Visitantes “Ricardo Codorníu”, en donde el experimentado 
equipo de información del Parque podrá orientar nuestra 
visita con detalle, considerando la época del año, las 
novedades que ocurran en la sierra y su entorno, o nuestras 
propias inquietudes y curiosidades. 

Estamos en el centro neurálgico de Espuña, así que se impone 
dar un paseo por el entramado de sendas señalizadas 

que conectan el Centro de Visitantes con la Casa Forestal 
de Huerta Espuña y la Fuente del Hilo en poco más de 
1 kilómetro, adaptadas a la circulación peatonal de la 
mayoría de públicos. En este recorrido se ubica la sobria 
escultura dedicada al “Apóstol del Árbol”, donde podremos 
descansar, escuchar el canto de numerosas aves forestales, 
e imaginar cómo sería esta sierra hace poco más de un siglo, 
antes de las laboriosas repoblaciones que inició Ricardo 
Cordorníu para recuperar una vegetación y unos suelos 
forestales devastados. Poco después refrescará nuestros 
sentidos el serpenteante caño de Espuña, que conduce 
desde antaño las aguas de los manantiales serranos hacia 
las huertas de Alhama, y a las primeras fábricas de la luz 
de la zona. En el paraje de la Fuente del Hilo, al igual que 
en el de La Pérdiz, Las Alquerías o el núcleo de El Berro, 
encontraremos las principales áreas recreativas y servicios 
turísticos que ofrece Espuña.

Para redondear esta visita panorámica, desde la Fuente del 
Hilo ascenderemos  por la pista forestal de la Solana hasta 
el Collado Bermejo, dejando a la izquierda la Casa Rosa 
y la Casa de Las Labores, en las que todavía se intuyen 
las terrazas de cultivo que alimentaron a los habitantes 
de la sierra. El Collado Bermejo nos ofrece otra intensa 
perspectiva del Río Espuña y su entorno, así como la 
posibilidad de ascender a las inmediaciones del Morrón, y a 
los Pozos de la Nieve, instalaciones que revolucionaron en 
el siglo XIX la tecnología de conservación de los alimentos.

Desde el Collado Bermejo descenderemos hasta el mirador 
del Collado del Pilón, que focalizará nuestra mirada hacia 
el Barranco de Los Ballesteros y el enclave medieval de 
Aledo. Enseguida llegamos al paraje de Las Alquerías, y al 
Aula de Naturaleza que lleva su nombre, por cuyos relieves 
discurren y se canalizan las aguas de esta vertiente de la 
sierra hasta un rosario de balsas, abrevaderos y lavaderos, 
que atendieron las necesidades de las personas y ganados 
que poblaron estos lugares.

VISITA “EXPRES” A ESPUÑA EN 
POCO MÁS DE 500 PALABRAS

Lola Falcó Martínez
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Por hoy concluye nuestro viaje, esperamos que con ganas 
de volver pronto y con tiempo para continuar la inmersión 
por los muchos rincones de historia y biodiversidad que 
seguro todavía nos quedan por conocer en estas sierras.

Para preparar con antelación la visita a Sierra Espuña y su 
entorno puedes consultar en:

Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorniu”
Telf: 968 431 430
Correo-e: infosierraespuna@carm.es

DGMN - OISMA
http://www.murcianatural.carm.es

TERRITORIO SIERRA ESPUÑA
www.territoriosierraespuna.com

PASEANDO POR LAS SENDAS HISTÓRICAS DE ESPUÑA. LGM.
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Filo Provencio Ruíz

CASI 100 AÑOS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN ESPUÑA

De principios de siglo datan las primeras referencias de 
la educación ambiental. Hay un antecedente que citar: 
el primer Campamento de Exploradores, que tuvo lugar 
entre el 7 y el 15 de julio de 1917 y que el propio Codorníu, 
que participó en ellos, destacó por su magnífica labor 
educadora. Esos campamentos duraron hasta 1938. Fueron 
22 campamentos continuados. Se interrumpieron con la 
Guerra Civil y aunque el de 1939 fue autorizado, nunca 
se llegó a realizar. Al año siguiente, 1940, la dictadura de 
Franco los dejó en suspenso hasta que en agosto de 1951 
se celebró el primer Campamento Familiar de Antiguos 
Exploradores Murcianos. Y lo siguieron haciendo varios 
veranos más. Dos años después, en 1919, es cuando 
la Asociación Local de Maestros de Murcia inicia sus 
colonias escolares en Sierra Espuña y Águilas. Desde ellas 

Casi 100 años de educación ambiental en Sierra 
Espuña nos relatan una historia apasionante que 
precisamente lideró el ilustre Ricardo Codorníu. A 

continuación resumimos unas pinceladas que nos dejan 
con más ganas, si cabe, de seguir profundizando; pero eso 
será objeto de otra publicación.

La Educación Ambiental (E.A.) en España tiene sus orígenes 
a finales del siglo pasado y principios del actual, existiendo 
múltiples antecedentes de instituciones, actividades y 
publicaciones que son un evidente testimonio de sus 
tempranos inicios en nuestro país. Damos un rápido 
repaso a su evolución centrados en nuestra Región y más 
concretamente, como ya hemos señalado, en el Parque 
Regional de Sierra Espuña.

LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL 10º CAMPAMENTO DE EXPLORADORES DE SIERRA 
ESPUÑA, CELEBRADO EN AGOSTO DE 1926. CARTAGENA ILUSTRADA Nº 31
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se promueve que la Naturaleza sea marco de actividades 
formativas, así como del desarrollo físico e higiénico de los 
niños y niñas.

De Ricardo Codorníu, no sólo hay que destacar su decidida 
participación en la valiosa restauración forestal que 
tuvo lugar en sierra Espuña. Este ingeniero de montes 
de origen cartagenero también dedicó buena parte de su 
vida a difundir las ideas de protección forestal, de amor 
al árbol, de lucha contra la erosión y salvaguarda de las 
aves, todo ello promoviendo la participación pública y el 
asociacionismo en torno a estos temas. Fue a partir de su 
retiro cuando intensificó esta tarea, de tal modo que tras 
su muerte dejó más de 40 obras escritas, destacando “Las 
prácticas forestales en las escuelas de primera enseñanza”, 
con la ilustración de diversos materiales sobre experiencias 
forestales para hacer en la escuela dirigidos al maestro. La 
filosofía que subyace en este trabajo la indica el propio 
Codorníu de esta manera:

“Los Maestros de Escuela que quieran despertar en sus 
discípulos el amor al árbol, deben encomendar la tarea al 
árbol mismo, haciendo que el niño lo vea, lo toque, lo cuide, 
lo cultive, lo estudie y hallará éste en lo sucesivo más placer 
observando cómo crece con el árbol una nueva rama, que 
antes desgajándola”.  (CODORNÍU, 1911).

Este texto, que viene a ser un manual de experiencias sobre 
plantas para realizar las investigaciones en la escuela de 
una manera didáctica y sencilla, también nos demuestra 
una gran sensibilidad para abordar estos temas.

No menos importantes fueron las colonias escolares. Tal 
como ya hemos apuntado, en 1919 se celebró la primera 
colonia escolar en Murcia, organizada por colectivos de 
maestros, entre los que se encontraba la Asociación Local 
de Maestros de Murcia. Estas colonias pretendían romper 
con el hermetismo de la escuela y utilizar la naturaleza como 
marco ideal para actividades instructivas y formativas, a 
la vez que fomentar el desarrollo físico e higiénico de los 
niños. Sierra Espuña y Águilas fueron los lugares elegidos 
para el desarrollo de estas colonias como reconocimiento 
de los importantes valores naturales de ambos espacios. 
Estas se celebraban en verano, con una duración de 30 
días. El número de niños por colonia era muy pequeño, 
una decena en 1919 y 73 entre ambas colonias en 1926. 
Se trataba de niños que rondaban de entre los 9 y los 12 
años y la selección se hacía bajo un criterio estrictamente 
médico.

BUSTO DE RICARDO CODORNÍU FRENTE A LA 
CASA FORESTAL DE HUERTA ESPUÑA. MAG
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Estos ejemplos, la labor divulgadora y sensibilizadora de 
Codorníu por un lado y las actividades campamentales 
de exploradores y escolares por otro, nos muestran que 
ya en sus orígenes se practican dos formas un tanto 
diferentes de entender la educación ambiental. Codorníu 
sigue realmente una línea más ambientalista, que 
busca la solución concreta a problemas ecológicos y la 
implicación de sus protagonistas. Por el contrario, en los 
campamentos de exploradores y en las colonias escolares 
se fomenta más la línea pedagogista, donde la naturaleza 
sirve fundamentalmente como  recurso pedagógico. 
Curiosamente, esta distinción básica, que ya se daba a 
principios del siglo XX en Murcia, sigue existiendo en la 
actualidad.

La temprana actividad turística en Sierra Espuña también 
tuvo un valor didáctico aun sin haberlo planificado así. 
Nos referimos a la puesta en marcha del hotel-albergue 
Espuña a mediados de la década de los 20 del siglo pasado. 
Aunque de él nos ocupamos en otro apartado de este libro, 
bien cierto es que los magníficos frutos conseguidos de 
las repoblaciones forestales sirvieron para abrir estas 
instalaciones y cumplir con ellas una función pedagógica. 
De hecho, en el folleto promocional decía “la vida en Espuña 
es vária y atractiva; y para todos es sana, es higiénica y lleva 
a los cuerpos y a los espíritus fuerzas insospechadas de 
reconstitución y optimismo”. (Sociedad Cultural de Turismo 
Peña Espuña, 1924).

La Guerra Civil y la posterior dictadura implantada dieron 
al traste en todo el país con estas iniciativas. No es hasta 
la década de los 70 del siglo pasado cuando el Movimiento 
de Renovación Pedagógica, formado principalmente por 
profesionales de la enseñanza, pone en marcha nuevas 
iniciativas para “educar en el entorno”.

También a finales de los 60 y, sobre todo, comienzos de los 
70, se vuelven a reactivar los Scouts y se realizan nuevos 
campamentos en sierra Espuña, principalmente en el 
paraje de casa Leyva.

En los últimos 30 años han sido muy numerosos los 
colectivos y asociaciones que han contribuido a construir 
la realidad de la Educación Ambiental en la Región de 
Murcia. En esta historia más reciente surge en el verano del 
85 el AULA DE NATURALEZA “Fuente del Sol” que, ubicada 
en el paraje del mismo nombre del Parque Regional de 
Sierra Espuña, hoy la podemos considerar como una de las 

EN JULIO DE 1985 DABA COMIENZO LA PRIMERA EDICIÓN DEL AULA DE NATURALEZA 
“FUENTE DEL SOL”.  MAG.

A LA SOMBRA DE LA VIEJA CARRASCA DE ALQUERÍAS NUMEROSAS GENERACIONES DE JÓVENES 
HAN REALIZADO ACTIVIDADES DIDÁCTICAS SOBRE NATURALEZA. MAG.

PORTADA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
“DESCUBRE SIERRA ESPUÑA



661

8.

CASA DE LA MARINA. MAG.
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primeras iniciativas de este tipo. Hasta entonces la Región 
no había tenido equipamientos básicos en este campo y 
fue a partir de aquí cuando por primera vez y con carácter 
solamente temporal (tres meses al año en época estival), 
se daba un primer paso en la oferta de medios y recursos 
educativos adecuados. 

La iniciativa, que en principio partió de la “Asociación 
para el estudio y defensa de Sierra Espuña” (APEDSE) 
mediante el diseño y elaboración del proyecto en abril del 
85 y posterior gestión pedagógica de la actividad, fue más 
tarde asumida por la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia a través de sus Consejerías de Agricultura, de 
Política Territorial y de Cultura y Educación.  Estos tres 
organismos se encargaron de la organización del AULA 
DE NATURALEZA de forma conjunta hasta el año 1987 
inclusive, pasando a partir de entonces y durante dos años 
más a cargo de la Agencia regional para el Medio Ambiente 
y la Naturaleza y el Instituto Comarcal de Educación 
Ambiental “Bajo Guadalentín”.

El proyecto “Fuente del Sol” concluyó en 1989 creando 
un vacío dentro de la oferta educativa de Sierra Espuña, 
que se cubrió en junio de 1994 con la puesta en marcha 
de la primera aula de Naturaleza de carácter permanente 
en el paraje las “Alquerías”, a la par que la iniciativa 
CADISPA. Surgió con el objetivo de potenciar y regular el 
uso educativo de esa zona de la vertiente sur de Espuña y 
lo hizo a través de un convenio de colaboración entre la 
Dirección General del Medio Natural de la  Consejería de 
Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Totana. Así arrancó 
el AULA DE NATURALEZA “ALQUERIAS”. Entretanto, el 
proyecto CADISPA, que se había forjado a través de otro 
convenio con ADENA-WWF, permitió desarrollar programas 
y actividades dirigidas a la población local a través del 
sistema educativo y de determinadas acciones de desarrollo 
sostenible. Concretamente el proyecto CADISPA favoreció 
el desarrollo de asistencia y coordinación de los primeros 
cursos y seminarios de educación ambiental dirigidos a 
profesores de los Centros de Profesores del ámbito del 
Parque (Lorca y Mula), actualmente conocidos como CPR. 
Al amparo de estos dos recursos se diseñaron y publicaron 
valiosos materiales y unidades didácticas. 

Fruto de uno de aquellos seminarios, el del curso 1996/1997, 
se publicó “Descubre Sierra Espuña”. Se trataba de la 
primera unidad didáctica para el conocimiento del Parque 
que contenía tanto un libro para el profesor como una 

CAMPO DE TRABAJO PARA LA RECUPERACIÓN DE SENDAS HISTÓRICAS EN ESPUÑA.MAG.

EL AULA DE NATURALEZA “LAS ALQUERÍAS” ES HOY UN REFERENTE PARA LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN LOS ESPACIOS PROTEGIDOS DE LA REGIÓN DE MURCIA. JJRM



663

en donde jóvenes entre 18 y 26 años se reunían en Las 
Alquerías durante 15 días con un proyecto de voluntariado 
dirigido a realizar actuaciones y mejoras en el entorno 
de este paraje, como el arreglo de sendas, y numerosas 
actividades de sensibilización ambiental. Estos campos de 
trabajo se llevaron a cabo entre 1995 y 2009, ambos años 
inclusive. 

Durante el curso escolar el Aula de Naturaleza se ha venido 
consolidado  como uno de los más completos equipamientos 
de educación ambiental dirigido a todos los centros de 
la Región de Murcia. Con él se ha perseguido siempre un 
triple objetivo: fomentar el conocimiento de los valores 
naturales y culturales del Parque Regional, interpretar 
las relaciones existentes entre los mismos y promover 
actitudes y conductas encaminadas a su conservación. Más 
20 años de historia avalan esta afirmación. También es 
destacable la labor, no menos importante, que ese centro 
ha desarrollado con acciones específicas de interpretación 

carpeta con fichas didácticas para los alumnos. El trabajo 
del proyecto CADISPA tuvo proyección internacional y sirvió 
para realizar un intercambio experiencias y materiales con 
profesores de Mértola (Portugal). 

El Aula de Naturaleza Las Alquerías se ha estructurado a lo 
largo de toda su trayectoria con actividades de educación 
ambiental dirigidas a todos los centros de la Región de 
Murcia durante el desarrollo del curso escolar. Mientras, las 
actividades de verano, centradas también en actividades 
de naturaleza, siempre han incorporado numerosas 
estrategias de animación y tiempo libre. El verano se 
organizaba en dos tipos de actividades: campamentos y 
campos de trabajo. Más de 50 campamentos con grupos de 
entre 8 y 16 años contratados por la Consejería de Medio 
Ambiente y el Ayuntamiento de Totana se han desarrollado 
desde el año 1994, siempre con las señas de identidad de 
la educación ambiental. A ello hay que sumar 15 campos 
de trabajo medioambientales de carácter internacional, 

EXPERTOS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL DE TODO EL PAÍS SE REUNIERON EN 1991 EN EL ANTIGUO SANATORIO ANTITUBERCULOS DE SIERRA ESPUÑA. MAG

CASI 100 AÑOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ESPUÑA
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España.  Edificio, éste que en 1964 se destinó a funcionar 
como Escuela-Hogar destinado a jóvenes de zonas rurales 
o familias desfavorecidas.

Otro gran edificio significativo en el Parque es el Centro 
de Visitantes “Ricardo Codorrniu”. Se inauguró en 1997 
con la apertura de la exposición permanente realizada 
conjuntamente  por las empresas Expografic y Ecoespuña. 
Desde sus orígenes este centro ha venido ofreciendo 
actividades de interpretación ambiental a través de los 
programas de Información Ambiental del Parque para 
público en general y también actividades de educación 
ambiental para centros docentes de toda la Región de 
Murcia.

También es oportuno resaltar otros programas de 
interpretación ambiental que se han realizado desde otros 
sectores tanto privados, como es el caso de la empresa 
Ecoespuña con el desarrollo de programa específicos de 
interpretación ambiental como “Vive el medio ambiente”, 
senderismo interpretativo o las agroactividades con la 
recuperación de viejos oficios y tradiciones. También 
desde el club senderista Alhama COYM, el cual durante tres 
años consecutivos y a través de su proyecto “Sendeando 
por Sierra Espuña” puso en práctica un programa de 
senderismo interpretativo que sirvió para mostrar una 
diferente manera de practicar esta actividad deportiva. 
Y en líneas parecidas merecen la pena mencionar los 
programas de senderismo que últimamente desarrollan 
ayuntamientos como Alhama y Totana.

En la actualidad muchas son las entidades que visitan 
el Parque Regional de Sierra Espuña de una forma 
autónoma para pasar un día en contacto con la naturaleza 
o a través de alguna empresa privada con la finalidad de 
realizar diversas actividades. Desde multitud de centros 
docentes, asociaciones, clubes, etc, disfrutan de este 
parque realizando rutas e itinerarios, en algunos casos 
con carácter didáctico, para conocer los valores naturales 
y culturales de este lugar y, en otros casos, con el afán de 
realizar una actividad más de carácter deportivo, sobre 
todo con la ferviente práctica que en la actualidad hay por 
el senderismo y el montañismo.

Sierra Espuña es tal vez el principal referente como 
espacio natural dedicado tradicionalmente al desarrollo 
de actividades de educación e interpretación ambiental. 
Sin lugar a dudas, es por este motivo por el que se ha 

ambiental, como fue el primer curso sobre este tema 
impartido en la Región de Murcia por Jorge Morales. La 
gestión de este equipamiento siempre ha sido de carácter 
privado, con Ecoespuña desde sus orígenes hasta la 
Asociación para el Estudio y Defensa de Sierra Espuña 
(APEDSE), la empresa La Generala y en la actualidad por la 
UTE Ecoespuña-La Hojarasca.

Destacable como proyecto fue la creación de la Red de 
Aulas de Naturaleza de la Región de Murcia que trató 
de poner en marcha a la misma vez la oferta educativa 
de 11 aulas y talleres ubicados en un amplio abanico de 
ecosistemas que abarcaban desde montañas hasta zonas 
costeras, pasando por sistemas de ramblas y bosques de 
ribera. Durante estancias de 1 a 3 días se podía descubrir 
a través de actividades de educación ambiental el valor 
de nuestros espacios naturales y la importancia de su 
conservación. Esta red de aulas no llegó a funcionar con 
la totalidad de equipamientos que ofrecía y, lo que es más 
importante, no pudo mantenerse como oferta educativa 
durante los siguientes cursos debido a la falta de recursos 
que los diferentes ayuntamientos dejaron de destinar.

El Parque Regional de Sierra Espuña dispone, en pleno 
corazón de su ámbito territorial, de una edificación de 
gran significación histórica y enormes posibilidades de 
aprovechamiento, el antiguo Sanatorio Antituberculoso. 
Estamos ante uno de los edificios más emblemáticos del 
interior del parque. Durante 10 años (1985 – 1995) fue 
utilizado como albergue juvenil, donde se desarrollaron 
distintas iniciativas de la Dirección General de Juventud, 
entre la que destacamos “La naturaleza paso a paso” 
el primer campamento para invidentes de educación 
ambiental que sirvió, entre otras cosas, para la creación de 
materiales didácticos para ciegos (una gran maqueta del 
Parque Regional, un herbolario, fichas para reconocimiento 
de plantas, etc). Lamentablemente no tuvo continuidad.

Por la importancia que tuvieron a nivel regional y nacional 
destacamos los seminarios que organizaba el antiguo 
Ministerio de Obras Públicas (MOPU) para configurar las 
estrategias de la educación ambiental en los espacios 
naturales protegidos de todo el país. Fue en 1991 cuando 
se realizó una de las ediciones del seminario permanente 
de Educación Ambiental en el Albergue Juvenil de Sierra 
Espuña (nos seguimos refiriendo al antiguo Sanatorio 
Antituberculoso) con la participación de profesionales de 
la educación ambiental de los parques naturales de todo 
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generado una importante cantidad de materiales 
didácticos, interpretativos y/o divulgativos, bastante 
más abundante que en otros espacios de la Región 
de Murcia.  Su diversidad temática y su consiguiente 
interdisciplinaridad, tanto de materiales como de 
actividades y equipamientos, han contribuido en alguna 
medida a que Sierra Espuña destaque con distinciones 
tan importantes como la Q de Calidad Turística o la  carta 
Europea de Turismo Sostenible.

Tanto la educación como la interpretación ambiental 
han sido protagonistas y han dejado huella para que 
Sierra Espuña sea hoy en día uno de los Parques más 
emblemáticos y con una larga historia conservacionista 
en nuestra región y en el panorama nacional. En las 
actuales circunstancias, y haciendo honor a la frase 
de González Bernáldez, “puede ser más importante 
enseñar a amar la naturaleza que pretender enseñar a 
comprenderla”.

EL VALLE DE LEYVA Y SUS GRANDES PAREDES HAN SIDO SIEMPRE UN REFERENTE EN LAS ACTIVIDADES DE NATURALEZA. MAG

CASI 100 AÑOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ESPUÑA
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ENSEÑAR, APRENDER Y MOSTRAR 
EL PAISAJE DE SIERRA ESPUÑA

solas, todas son complementarias. La lectura de pensadores 
como Álvarez Munárriz, González Bernáldez, Martínez de 
Pisón, Tello o Maderuelo nos ayuda a clarificar el hecho de 
que el paisaje debe ser percibido y expresado, debe integrar 
un conjunto de elementos visibles y no visibles, naturales y 
antrópicos,  y evoluciona continuamente.

El paisaje forma el bagaje cultural y emocional de las 
personas, es la base de las culturas, el cimiento de las 
sociedades, de ahí su interés y su importancia. En definitiva, 
representa la posibilidad de reconocernos en el territorio; 
es como “nuestro espejo”. 

Características del paisaje en el 
Mediterráneo

Aunque el paisaje es un concepto que nace, crece y evoluciona 
con (y en) la mente humana, podríamos decir que los 
paisajes previos a la transformaciones antropogénicas eran 
territorios donde se producía la sucesión y superposición 
de fenómenos  ecológicos, geológicos, físicos y químicos. 
Por tanto, el paisaje siempre ha estado en continuo cambio 
debido a dinámicas naturales.

En el caso concreto de la Región Mediterránea, donde 
nos encontramos, Rackman (2003) la describe como una 

Aproximación al concepto de  paisaje

El Convenio Europeo del Paisaje reconoce el importante 
papel del paisaje y su contribución a la formación de 
las culturas locales, a la calidad de vida, al bienestar 

individual y social y a la conformación del patrimonio 
natural y cultural. En su articulado, el Convenio establece 
que por “paisaje” se entenderá cualquier parte del territorio 
tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el 
resultado de la acción y la interacción de factores naturales 
y/o humanos. Además establece medidas específicas para 
la sensibilización, educación y formación en materia de 
paisaje (Consejo de Europa, 2000).

El término “paisaje” ha estado en permanente cambio a lo 
largo de la Historia. Si originalmente se relacionaba con 
la pintura, de la que nació como concepto,  a partir del 
siglo XIX se incorpora al lenguaje científico de disciplinas 
como la botánica y la geografía. En la actualidad aquel 
paisaje (pictórico) se ha convertido en una zona de mezcla 
multidisciplinar de la que beben tanto las ciencias naturales 
como las ciencias sociales (Sánchez Giner, 2009).

Esa complejidad conceptual se pone de manifiesto con la gran 
variedad de definiciones de paisaje que podemos encontrar. 
Todas muestran cierto sesgo hacia la disciplina y hacia quien 
las propone. Pero a pesar de que todas son incompletas por sí 

En la belleza del paisaje natural se puede percibir su alma y la intensidad de su expresión, lo que 
dignifica al Arte que la plasma, cultivando y elevando las mentes que gustan de contemplar su 

imagen pictórica. 

Asher B. Durand. 1855.

M. Victoria Sánchez Giner y Manuel Fernández Díaz
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espacios naturales protegidos en un  marco perfecto para el 
conocimiento, estudio y divulgación del paisaje.

Enseñar, aprender y mostrar el paisaje de 
Sierra Espuña

La conservación de la naturaleza, en la actualidad, se 
ampara en numerosas normativas, desde regionales hasta 
internacionales. Estas herramientas legales carecerían 
de validez y efectividad sin el decidido apoyo social a 
estos espacios. Una de las formas de sensibilizar a las 
personas, y de contribuir a la minoración de los problemas  
ambientales, es mediante la comunicación y divulgación 
ambiental. Se trata de revelar el carácter valioso de los 
territorios naturales, las especies que los habitan, los 
procesos ecológicos y sociales y la forma en la que el ser 
humano articula sus conductas dentro de estos complejos 
entramados (Sánchez, Fernández, Sánchez, 2010).

Más allá de cuestiones técnicas y normativas, nuestros 
espacios naturales protegidos son espacios para la 
aproximación de las personas a la naturaleza. Sería 
completamente ilusorio crear espacios naturales blindados, 
protegidos contra todo, donde ninguna actividad puede 
realizarse. Esta naturaleza aislada del exterior sería un 
error, al menos en el ámbito mediterráneo, donde la 

región muy variada, con una violenta historia tectónica y 
definida por un clima de inviernos templados y lluviosos y 
veranos cálidos y secos.

Si nos aproximamos al caso que nos ocupa, el paisaje de la 
Región de Murcia, tres son los condicionantes naturales que 
lo determinan. En primer lugar la posición geográfica, en 
el sureste de la Península Ibérica, a caballo entre Europa y 
África. En segundo lugar el clima mediterráneo, en su variante 
semiárida, con una estación seca, de hasta once meses, que 
coincide con la  época más calurosa. Por último, la geología 
del territorio, con rocas predominantemente sedimentarias y 
una elevada abruptuosidad, propia de las Cordilleras Béticas. 

Los paisajes, además de por factores naturales, se ven 
influenciados y modelados por la acción del hombre. La 
aparición de la especie humana sobre la faz de la tierra, su 
capacidad de adaptación y su capacidad de transformar el 
entorno, provocan un nuevo tipo de cambios en el paisaje. 
De hecho el mosaico actual de paisajes es una construcción 
operada por generaciones sucesivas (Buxó, 2006). 

En resumen, podemos decir que los condicionantes natu-
rales y la larga historia de intervención humana en la 
cuenca mediterránea, y por tanto también en la Región de 
Murcia, convierten a este territorio, y especialmente a sus 

FIGURA 1. DIBUJOS DE SÁNCHEZ BORREGUERO (1), MUÑOZ BARBERÁN (2) Y PÁRRAGA (3) EN EL LIBRO DE VISITAS DE SIERRA ESPUÑA.

(1) (2) (3)
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convencionales (De Haes, 1860). Y esa búsqueda de la 
verdad debe ocurrir en plena naturaleza, el artista debe salir 
a su encuentro, tal como De Haes y sus discípulos hicieron. 

En cierto modo el objetivo de este proyecto viene a 
coincidir con esa idea de Carlos de Haes de salir al 
encuentro del paisaje. Así, en el curso 2009-2010 el 
escenario seleccionado es el Parque Regional Sierra 
Espuña. Por su carácter central, no en sentido geométrico 
ni geográfico, sino por su especial significación y papel 
vertebrador y emblemático dentro de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos, Sierra Espuña ha sido objeto de 
estudio por parte de los alumnos de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de Murcia. Pero no son estos 
jóvenes profesionales del arte los primeros que se acercan 
al bosque y maravilla espunense. De la revisión del libro 
de firmas de Sierra Espuña se deduce que este lugar ha 
gozado de la predilección de muchos intelectuales a lo 
largo del tiempo. Además de la famosa visita de Ramón y 
Cajal, queda constancia de la visita de Luis Garay en 1921 

larga historia de intervención humana ha modelado los 
ecosistemas en una relación recíproca y sostenible.

En este sentido los espacios naturales de nuestra Región, 
Sierra Espuña entre ellos, se han convertido en el escenario 
de una experiencia docente liderada por la Universidad 
de Murcia y a la que se sumaron desde el principio la 
administración ambiental y una entidad volcada en el 
patrocinio cultural como es la Fundación Cajamurcia. 

Nace el proyecto “Paisaje versus Espacios Naturales 
Protegidos” en 2007 por la necesidad docente de iniciar a 
los alumnos de la Facultad de Bellas Artes, futuros artistas, 
en el conocimiento de la naturaleza de la Región de Murcia, 
para conseguir que el arte se convierta en un nuevo y potente 
vehículo de transmisión de los valores de nuestra naturaleza.

Decía Carlos de Haes en su discurso de ingreso en la Real 
Academia de Bellas Artes San Fernando que la pintura 
de paisaje debía buscar antes la verdad que las bellezas 

FIGURA 2. RECEPCIÓN A LOS ALUMNOS Y PROFESORES EN EL CENTRO DE VISITANTES “RICARDO CODORNÍU”. MFD. 
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plasmadas en una obra pictórica. Asher B. Durand, en 1855, 
ya reconocía la importancia de una observación atenta de 
la naturaleza para que pudiera esta, tras mucha práctica, 
ser transmitida en forma de paisaje artístico.

También este tipo de observación, la observación por parte 
del artista, es una observación científica, pues la ciencia 
es todo proceso sistemático y consciente de producción de 
nuevos conocimientos. De hecho Humboldt, inspirado por 
las teorías de Gilpin sobre las sensaciones que la naturaleza 
provoca sobre el viajero pintoresco, acaba aceptando que 
la naturaleza debe observarse como se observa un cuadro 
(Maderuelo, 2004).

A lo largo de la ruta por la Sierra de Espuña los alumnos 
toman apuntes del natural, fotografías, y toda aquella 
documentación necesaria para, posteriormente en el 
taller, realizar una obra pictórica dotada de contenido que 
pueda actuar como elemento divulgador y sensibilizador. 
Igualmente el gestor de espacios protegidos obtiene un 

y del encuentro en la Casa Forestal de Huerta Espuña, en 
mayo de 1976, de pintores y escritores de la sociedad 
murciana de la época, como Pedro Sánchez Borreguero, 
Manuel Muñoz Barberán, Antonio Segado del Olmo, o José 
María Párraga, entre otros (figura 1).

En primer lugar, personal de la Dirección General de Medio 
Natural se desplazó hasta la Facultad de Bellas Artes 
para impartir una conferencia sobre las características 
de nuestros espacios naturales protegidos, con especial 
atención a Sierra Espuña. Posteriormente se programó una 
visita al espacio  protegido. Profesores y alumnos fueron 
recibidos en el Centro de Visitantes Ricardo Codorníu 
por los gestores de Parque Regional y posteriormente 
conducidos por los diferentes ecosistemas del parque 
a través de una ruta guiada (figuras 2 y 3). El objeto de 
este contacto con el parque no era otro que posibilitar el 
conocimiento y observación en primera persona, el facilitar 
que el desplazamiento hacia la naturaleza provocara en 
cada uno las sensaciones que posteriormente acabarían 

FIGURA 3. VISITA A LAS CUMBRES DE ESPUÑA Y POZOS DE LA NIEVE. MFD.

ENSEÑAR, APRENDER Y MOSTRAR EL PAISAE DE SIERRA ESPUÑA
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FIGURA 4. ARTISTAS PARTICIPANTES EN LA EXPOSICIÓN “PAISAJE UM VERSUS SIERRA ESPUÑA”. FILA 1, DE IZQUIERDA A DERECHA: RICARDO SÁNCHEZ, ROSA CAMPELLO, VIRGINIA 
CORRALES, SANTIAGO MARTÍNEZ Y FUENSANTA HERNÁNDEZ. FILA 2, DE IZQUIERDA A DERECHA: SARAY HURTADO, LOURDES MARTÍNEZ, CONSUELO MESEGUER, SONIA HERNÁNDEZ Y 
GOVINDA HERNÁNDEZ. FILA 3, DE IZQUIERDA A DERECHA: CARMEN CASANOVA, LEANDRO FERNÁNDEZ, CRISTINA AGULLÓ, FRANCISCO J. JIMÉNEZ Y ROCÍO GÓMEZ. FILA 4, DE IZQUIERDA 
A DERECHA: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ, ANTONIO CARRASCO, IRINA CAZORLA Y PABLO HERNÁNDEZ.
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nuevo punto de vista, el que aporta el mundo del arte, 
sobre la naturaleza de su entorno. Se abren así nuevas 
posibilidades de extender el concepto de naturaleza 
protegida a la sociedad mediante nuevas vías escasamente 
explotadas hasta el momento. 

El árbol, aislado o formando parte del bosque, la roca, 
cercana o dando corporeidad masiva a la sierra, el agua, 
los vestigios de la actividad humana, y la biodiversidad 
amenazada del Parque son los temas principales que 
encontramos en la serie de obras producidas (figura 4). El 
resultado final, más allá de ser un conjunto de ejercicios 
académicos, se constituyó en una exposición colectiva 
itinerante que, con el apoyo de Fundación Cajamurcia y el 
Museo de la Universidad de Murcia, recorrió los municipios 
de San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco, Jumilla, Caravaca 
de la Cruz, Cehegín, Cieza y Murcia.

Conclusión

De la fusión de dos mundos, aparentemente lejanos como el 
arte y la gestión del patrimonio natural, nacen interesantes 
iniciativas que aportan nuevas visiones sobre la naturaleza 
en el siglo XXI. Este proyecto de colaboración demuestra, 
ahora más que nunca, que para preservar nuestro rico 
patrimonio natural  es necesario aunar esfuerzos e 
iniciativas de cooperación entre diversos sectores de 
nuestra sociedad. En un mundo en proceso creciente de 
globalización se hace necesario traspasar las barreras 
disciplinarias y aportar enfoques multidisciplinares a la 
solución de problemas. 

En el caso de la comunicación de los valores naturales y las 
características de nuestros espacios naturales consideramos 
que colaboraciones como la presente son enriquecedoras 
para las partes implicadas y absolutamente necesarias de 
cara a la sociedad.

Nuestros espacios protegidos constituyen un recurso paisa-
jístico que debe ser revelado y divulgado, y son iniciativas 
como la presente, la herramienta perfecta para que nuestra 
sociedad conozca y aprecie los valores de este patrimonio 
común que, entre todos debemos conservar; cada uno 
aportando desde su ámbito de trabajo y conocimiento.

ENSEÑAR, APRENDER Y MOSTRAR EL PAISAE DE SIERRA ESPUÑA
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José María López Lacárcel

ESPUÑA, LA MONTAÑA SAGRADA 
DE LOS EXPLORADORES

En el momento que el mundo se encuentra en el 
segundo decenio del siglo XXI, los problemas del 
medio ambiente con los que se enfrenta la humanidad 

están en primera línea. Cada año, cada mes, un informe 
alarmante sobre el estado del planeta es publicado por 
Naciones Unidas, centros de investigación y universidades, 
personalidades influyentes y políticas de numerosos 
países. La prensa, la radio, la televisión, las redes sociales, 
recogen y divulgan las noticias por el mundo entero. 
Estos informes dan cuenta de la amenaza que pesa sobre 
los ecosistemas de los que depende la vida misma, de 
la necesidad de estabilizar el clima, de los riesgos de 
recalentamiento global, del desequilibrio y distribución 
del agua y sus recursos disponibles y tantos otros.

Es cierto que en las últimas décadas se ha intensificado 
la toma de conciencia de la necesidad de salvaguardar un 
medio ambiente sano, de no comprometer la existencia 
de generaciones futuras al querer satisfacer todas las 
necesidades y todos los antojos de las presentes. Pero 
también es cierto señalar que ninguna sociedad, ningún 
país, ha adoptado aún las estrategias, radicalmente 
opuestas a las actuales, que hagan de nuestras sociedades 
de hoy colectividades viables a largo plazo.

Vemos tres razones a este estado de cosas:

•	 Estas estrategias son dolorosas y costosas, por lo tanto 
sólo podrán ponerlas en práctica aquellos gobiernos 
seguros del apoyo de las poblaciones interesadas.

•	 Implica un cambio de valores, por lo tanto una 
modificación de los comportamientos que, más allá de 
la adhesión intelectual, exige un compromiso moral.

•	 Todo depende de la educación, que es un proceso a 
largo plazo, particularmente cuando no se trata sólo de 

adquirir conocimientos o competencias, sino también 
de modificar las actitudes.

Si esto concierne a la educación esto concierne al 
Escultismo.

Todos los escritos del fundador del Movimiento Scout 
están impregnados de un gran amor por la naturaleza y del 
respeto a todos los fenómenos naturales. Entre los temas 
que más a menudo aparecen en los libros de Baden-Powell 
(B-P) señalamos la importancia de observar las maravillas 
de la naturaleza, de comprenderlas y de protegerlas, tres 
elementos fundamentales de la educación de los niños.

Si tomamos en cuenta el hecho de que sus escritos son 
de hace más de cien años, sus ideas sobre la cuestión son 
extraordinariamente proféticas. 

No obstante, lo que mejor resume la gran admiración y el 
respeto que Baden-Powell sentía por la naturaleza es este 
párrafo que nos habla del bosque:

“…Y sin embargo, en todo esto, vida, sensación, reproducción, 
muerte, evolución, prosiguen su camino, bajo la misma gran 
ley que nos gobierna también a nosotros en el mundo exterior. 
El hombre tiene sus compañeros en la naturaleza, entre las 
plantas y los animales del bosque. Para aquellos que tienen 
ojos para ver y orejas para oír, el bosque es al mismo tiempo 
un laboratorio, un club y un templo”. 1 

Sin duda alguna, el acercamiento pedagógico de Baden-
Powell en su conjunto está al mismo tiempo enraizado y 
orientado en la naturaleza. 

Por lo que no nos sorprende que, redactando el texto 
de la Ley Scout, incluyera un artículo referido a ella: “El 
scout es amigo de los animales y plantas”. Está claro que 

1 BADEN-POWELL, R. (1946) La Ruta del éxito.  p. 203. Delachaux & Niestlé SA. Neuchâtel. Suiza.
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el promotor del Escultismo formulaba este principio en 
los términos más simples, comprensibles para un niño 
de principios del siglo pasado. En el transcurso de los 
años, numerosas asociaciones han vuelto a formular esta 
idea en términos más modernos, incluyendo “el amor 
por la naturaleza” “el descubrimiento de la naturaleza” y 
“la preocupación por proteger el medio ambiente”. Tales 
formulaciones hacen más explícitas las ideas del fundador, 
sin constituir en modo alguno una extrapolación sino más 
bien una reafirmación de su filosofía.

Dar cuenta de todo lo que los Exploradores Murcianos han 
hecho desde los primeros años en materia de educación 
para la protección del medio ambiente sería una tarea 
interminable, yendo mucho más allá de los límites de 
este documento y que constituiría más bien un trabajo de 
historiador. Sin embargo, es importante recoger el espíritu 
de los exploradores y su alianza con la Sierra de Espuña.
Juan Antonio Dimas, hijo de Lorca, el más preclaro escritor 
y poeta scout que haya tenido el escultismo nacional y 
murciano, escribía en 1928:
 
“Fue en 1917 cuando los Exploradores de España, 
conducidos por un amor y una voluntad descubrieron la 
Sierra de Espuña, y nunca como entonces pudieron llamarse 
exploradores con mayor justicia ni con más orgullo. Y la 
montaña, como princesa encantada de los cuentos, se 
entregó a sus liberadores y fundió su nombre y su alma con 
ellos que eran niños, y fue la montaña sagrada de los niños, 
como novia adolescente que ofrece su diadema de flores, 
su manto de esmeralda, su caricia de brisas perfumadas, 
su risa de fuentes cantarinas, sus canciones de pájaros, 
su radiante mirada de sol, su nacarada palidez de luna, el 
acogedor abrazo de sus frondas y el beso casto de su cielo”.2

Isidoro de la Cierva y Peñafiel, presidente de la Tropa de 
Exploradores de Murcia asesorado por Ricardo Codorníu, 
vicepresidente del Consejo de la misma, instalaron un 
campamento en el lugar denominado Fuente Rubeos y en 
las inmediaciones de la casa forestal Huerta de Espuña, 
rincón delicioso que se eleva unos 800 metros sobre el 
nivel del mar, cubierto de espesos pinares que a la vez que 
encantan a la vista, defienden –entrelazando sus ramas—
del sol ardiente del estío y embalsaman con su aroma el 
aire puro que allí se respira para el solaz y disfrute de los 

jóvenes de la Región en un paraje en el que la naturaleza 
representaba un papel esencial, no sólo como apoyo, sino 
también como marco para la mayor parte de las actividades 
de formación. Aquel espacio, en principio tan solitario, fue 
convertido por los exploradores murcianos en morada de 
centenares de individuos y desde aquel paraje pintoresco 
se organizaron excursiones que cruzaron la Sierra por 
todos sus puntos cardinales y en las que se desarrollaron 
actividades escultistas bajo los frondosos pinos, los mismos 
que albergaron las tiendas de campaña, las cocinas y todos 
los servicios necesarios para dar vida a un campamento.

Se ha dicho del Escultismo que representa una verdadera 
revolución en la educación porque se encuentra a la 
vanguardia en el campo de la educación no-formal o extra-
escolar.3 Podría decirse exactamente lo mismo en lo que 
concierne al papel de los exploradores murcianos en el 
campo de la educación al medio ambiente. Haciendo nacer, 
por medio de los campamentos de Espuña —celebrados 
en veintidós años ininterrumpidos durante los períodos 
veraniegos de 1917 a 1938— en millares de niños y jóvenes 
el respeto y el amor a la naturaleza.

¿Cuál es la naturaleza de la contribución de los exploradores? 
Para dar una explicación sencilla pero exhaustiva, lo mejor 
es probablemente referirse a los fines del Escultismo y por 
lo tanto relacionarla con los campos de desarrollo de los 
objetivos propuestos para cada actuación. Los beneficios 
de la vida al aire libre para el desarrollo físico de los 
jóvenes son evidentes. Es una manera de compensar el 
tiempo cada vez más largo que pasan los jóvenes en la 
escuela o sentados sin moverse delante de la televisión o 
ante un ordenador.

Toda la historia del Escultismo Murciano demuestra un 
trabajo intenso pero ampliamente desconocido por algunos 
sectores sociales en materia de medio ambiente. Desde 
su inicio en Cartagena en febrero de 1913 las acciones 
de los exploradores han ido encaminadas a movilizar a la 
comunidad para una acción útil y constructiva a través del 
espíritu del servicio. Por esencia las actividades ligadas al 
descubrimiento de la Sierra de Espuña y su difusión por el 
resto del país supusieron una de las notas predominantes 
en los inicios.   

2  DIMAS HERNÁNDEZ, J. A. (1928) Espuña, la montaña sagrada de los niños. Espuña nº 89 Murcia.  

3 EHRINGHAUS, B. (1991) Desarrollo del escultismo y su papel en la educación por la acción en la Naturaleza y el Medio Ambiente. Seminario de Marbach. Ginebra.
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El Campamento de Espuña fue el padre del Sanatorio 
Antituberculoso. Puesta la primera piedra el mismo 
año de inicio del campamento en 1917, coronada con la 
primera techumbre y colocada la última teja en ese hogar 
de enfermos. Igualmente el campamento fue abierto a los 
niños y niñas de las Colonias Escolares murcianas que, 
amparados por las tropas de exploradores, disfrutaron 
con ellos y descubrieron conjuntamente los encantos y las 
bondades de Espuña y la inmensa labor de repoblación 
forestal que hicieron los Ingenieros de Montes. Desde allí 
los jóvenes exploradores anidaron en la Sierra y desde ella 
tendieron un lazo de unión hacia el resto de las provincias 
que la visitaron y, conociéndola, disfrutaron descubriendo 
sus más intrincados secretos. De su ejemplo nacieron en 
otras regiones otros campamentos análogos y admirables 
a imagen y semejanza del de Espuña.

Todo se trunca con la llegada de una guerra en España y un 
régimen franquista que instaura un poder absoluto y férreo 
sobre las cosas y las personas. El Escultismo es prohibido 
y desarticulada su estructura en 1940 para dar paso a otra 
juventud “que hace guardia bajo los luceros”.

Espuña dejó de sentir, durante largos años la pisada de 
los exploradores, sus risas, sus lágrimas, sus anhelos. 
Bajo su mirada y a su sombra, veintidós generaciones de 
muchachos conocieron y practicaron la ley de la naturaleza 
y el honor de los Exploradores de España. Camino del 

EL CONSEJO PROVINCIAL DE EXPLORADORES DE MURCIA EN SIERRA ESPUÑA. ARCHIVO JMLL.

EL INFANTE DON ALFONSO DE ORLEÁNS EN SU VISITA A ESPUÑA EN 1927. ARCHIVO JMLL.

COLOCACIÓN DE LA PRIMERA LÁPIDA EN EL TORREÓN DE LOS 
EXPLORADORES. ARCHIVO JMLL.
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Morrón de Totana, desenroscado sus anillos en la senda 
forestal, están impresas las huellas de los miles de niños 
que ascendieron a lo más alto, al conocido como Torreón 
de los Exploradores,4 aupando la gloria que nos asalta 
cuando, venciendo el lógico cansancio, subimos a conocer 
su leyenda. La historiografía ha creado, quizá sólo en su 
forma literaria, el orgullo de los pueblos, el abolengo de 
las ciudades, la dignidad de los hombres. Un pueblo con 
historia es un pueblo noble, distinguido y esforzado, como 
es más distinguido el aristócrata que más títulos ostenta. 
He aquí su defecto. La historia no atiende más que a los 
grandes hechos, tanto más si éstos son de sangre, y poco 
o nada penetra en los que pudiéramos llamar la pequeña 
vida, esto es, las costumbres y los acontecimientos no 
épicos y cotidianos que acontecen cada día. 

Pero era difícil olvidar el espíritu de Espuña contagiado 
a esos niños que, con el paso de los años, se hicieron 
hombres. Y llega al fin una preciada recompensa al esfuerzo 
continuado, callado y sordo de muchos años. La cantarina 
Fuente de Rubeos acoge el primer Campamento Familiar 
de Antiguos Exploradores Murcianos. Es el mes de agosto 
de 1951, y numerosas familias se unen para disfrutar unas 
vacaciones de quince días a imagen de los campamentos 
de antaño. Lo coordina Fernando Molina-Niñirola, junto 
a él otros grandes scouts: Jorge Álvarez-Falcón, Pedro 
Gómez Muñoz y Luis Molina-Niñirola. No se dieron hechos 
importantes, no desarrollaron actos gloriosos, como en 
años pretéritos, ocurre en esto como en la biografía de los 
héroes y de los grandes personajes que sólo nos revela las 
acciones de aquéllos o las creaciones de los otros. Claro 
que a veces, la vida habitual no es nada y el ser humano 
sólo es grande en la realización de su obra.

Solamente a principios de los años 70 del siglo XX, en el 
que comienza un período de tolerancia para las nacientes 
actividades de los scouts y con la aparición de la noción 
de protección de la naturaleza y la conciencia de la 
importancia de las cuestiones de medio ambiente como 
un problema mundial, es cuando el papel representado por 
los jóvenes exploradores en este campo se está haciendo 
perceptible a un público más amplio. Afortunadamente 
surge de nuevo la llama del ideal. Se vuelven a oír los gritos 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS PATRULLAS DURANTE LA 
SEMANA ESCULTISTA. ARCHIVO JMLL.

INAUGURACIÓN DE LA TECHUMBRE DEL SANATORIO 
ANTITUBERCULOSO DE ESPUÑA. ARCHIVO JMLL.

ESPUÑA ES INCLUIDA EN EL CATÁLOGO DE LA LEY DE PARQUES NACIONALES DE 1916. 
UN AÑO DESPUÉS, SE CELEBRA EL PRIMER CAMPAMENTO DE EXPLORADORES EN FUENTE 
RUBEOS. ARCHIVO JMLL.

4 En el Morrón de Totana está instalada una estación meteorológica, donde se medía la 
intensidad de las lluvias, temperaturas, vientos, evaporación, y cuyos datos diarios, como 
los de las demás estaciones de la Sierra de Espuña, se enviaban al Observatorio Central 
Meteorológico de Madrid. PÉREZ-URRUTI, J.A. (1917) Sierra de Espuña – Campamento 
provincial de Exploradores. Murcia.
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atractivo para los jóvenes, basado y orientado hacia la 
acción. Idéntica formulación se conseguiría en trienios 
sucesivos por nuestros representantes murcianos en las 
conferencias mundiales de París, Bangkok y Oslo donde 
nuevos postulados abrirían las tendencias futuras de 
nuestro compromiso con la vida natural.

En 1993 la Federación de Escultismo en España, y por 
consiguiente sus asociaciones federadas, entre ellas 
Exploradores de Murcia, recibe el Premio Nacional de Medio 
Ambiente otorgado por el Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. Un año más tarde se edita 
en Murcia el libro Ayuda a Salvar el Mundo, en su adaptación 
al castellano de “Help to Save the World” patrocinado por 
el mismo Ministerio, un estupendo material de proyectos 
de conservación de recursos aportado a las asociaciones 
scouts para integrar en sus programas de educación al 
medio ambiente y el cómo desarrollarlos.

Mientras tanto Espuña se convierte en la Sierra base de 
las actividades escultistas de los grupos de la Asociación 
de Exploradores de Murcia. La ayuda mutua entre la 
Consejería de Medio Ambiente y los exploradores es 
una realidad; como antaño ocurriera, los desbrozos y 
talas controladas reciben ocasionalmente la ayuda del 
Escultismo. Los jóvenes adquieren competencias sobre 
orientación, pionerismo, tala de árboles, supervivencia, 
conocen los caminos que, en muchos de los casos, fueron 
descubiertos por las anteriores generaciones escultas, 
levantan planos y croquis de sus crestas y sus excursiones 
de fin de semana hacen que sus correrías por los montes 
los conviertan en patrullas de voluntarios que disfrutan 
andando por su suelo, vigilantes de sus rincones ante la 
posibilidad de una llama fatídica.

Cincuenta jóvenes de la Región participan en las Torcas de 
Palancares (Cuenca) en el verano de 1994 en el Campamento 
Vigías del Fuego, dirigido por murcianos y de carácter 
medioambiental. Su entrenamiento había tenido lugar 
en nuestras sierras y especialmente en Espuña. Después 
muchos de ellos se integrarán en equipos de retenes para 
la vigilancia de nuestros montes. La creación de una Red 
Scout de protección a la naturaleza confirma el hecho de 
que los problemas del medio ambiente constituyen no sólo 
una prioridad global urgente, sino también una cuestión a la 
que los jóvenes son particularmente sensibles. Representa 
para ellos un reto considerable y lo hace más atractivo 
para un mayor número de jóvenes. La Red fomentaba 

de la chiquillería; por Rubeos se vuelve a ver caminar con 
paso decidido a los lobatos, portan consigo sus blancos 
banderines, en cuyo círculo se forma la familia unida y 
firme de las seisenas, tras ellos los scouts cubiertos con 
el típico sombrero que, tantas veces, en tantas provincias 
y campos, hasta en la guardia forestal y en el Ejército de 
España hemos visto; llevan calzón corto y al cuello sus 
pañuelos de colores; vistiendo camisas beige, primero, y 
celeste después siembran momentos de luz y reencuentro. 
Nuevamente invaden la Sierra.

El Escultismo vuelve a renacer y con ello se retorna a su 
primigenia forma de trabajo: el contacto con la naturaleza 
y la educación para su salvaguardia. 

La reunión en Estocolmo de junio de 1972 de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente hace de 
sus problemas prioridades esenciales en el día a día de 
los asuntos internacionales y ello tiene un impacto directo 
con nuestro escultismo. A finales de año, los grupos scouts 
se movilizan y solicitan al Instituto para la Conservación 
de la Naturaleza las antiguas casas forestales de Espuña 
que, estando deshabitadas, puedan servir como refugios y 
donde poder desarrollar actividades en pleno contacto con 
el medio natural. Así, Casa Rosa, Tenganeras y Casa Leyva 
son entregadas a grupos que las arreglarán y mantendrán 
firmes sus estructuras para el disfrute de estas nuevas 
generaciones. 

La creación en 1974 de la Insignia por la Conservación 
Mundial, considerada como un signo de implicación activa, 
participación y compromiso y dirigida a su consecución 
por los jóvenes scouts, implicó en ellos un avance y un 
deseo vehemente en todo lo que supusiese protección de 
la vida natural. Muchos de nuestros exploradores fueron 
acreedores y la lucían en sus uniformes como rasgo 
distintivo de su compromiso personal con la naturaleza.

La firma de una declaración de intenciones durante la 24 
Conferencia Mundial del Escultismo en Nairobi, marca el 
inicio de una estrecha colaboración entre el Escultismo y el 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWW Internacional). La 
Conferencia de Múnich, en 1985, se inclina de nuevo hacia 
la cooperación y vota una resolución que recomendaba a 
las asociaciones scouts nacionales un compromiso mayor 
en la cooperación con el Fondo Mundial para la Naturaleza 
y en las actividades con ella en sus países respectivos, lo 
que se conseguiría desarrollando un programa educativo 

ESPUÑA, LA MONTAÑA SAGRADA DE LOS EXPLORADORES



678

USO PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

EL CLAN “LOBO GRIS” REGRESANDO DEL CAMPAMENTO DE ESPUÑA EN EL AÑO 1937. ARCHIVO JMLL.
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De esta forma, un impulso bien canalizado y con más 
medios reforzaría la educación a favor del medio ambiente 
y daría la posibilidad de formar parte a una generación de 
ciudadanos y de personas resueltas a evitar los errores 
ecológicos del pasado; en otros términos, a realizar un 
desarrollo duradero asociado a un progreso económico y 
social global en el respeto de la naturaleza y de la calidad 
del medio ambiente.

Nuestro Escultismo, sin duda, se verá reflejado por otros 
lugares, extenderemos nuestras tiendas de campaña por 
otros montes y playas, nuestros intereses variarán al igual 
que nuestros programas. Todo ello es necesario para que 
las nuevas generaciones scouts conozcan otras cimas que 
escalar y otras metas por descubrir y como expresaba Juan 
Antonio Dimas “satisfecha esta sed, volvemos presurosos al 
calor y a la dulzura de nuestro hogar” sintiendo el alcance 
del espíritu de Espuña, de la Sierra buena que nos amparó 
nuevamente en estos años en que celebramos el Centenario 
del Escultismo Murciano y cercano, igualmente, a los cien 
años de la fundación de su campamento más emblemático.

las iniciativas de los muchachos permitiéndoles realizar 
sus planes de acción y proporcionándoles un mínimo de 
recursos financieros necesarios para el lanzamiento de 
pequeños proyectos.

Pasan los años y los muchachos siguen participando en cursos 
como los realizados por el Plan Infomur para saber cómo actuar 
en caso de incendios forestales y así poder devolver a la Sierra 
un poco de lo mucho que ella les está dando a cada momento.

Aunque el Escultismo tenga una larga e impresionante 
experiencia en el campo de la educación y de la acción 
a favor del medio ambiente, seguimos determinados a 
proseguir los esfuerzos para favorecer su desarrollo. A 
partir de los ocho años de edad nuestros niños y jóvenes 
de las zonas urbanas y rurales empiezan a adquirir hábitos 
de vida saludables bajo una experiencia que no hay que 
subestimar. Por otra parte, la respuesta extremadamente 
positiva de los exploradores a la educación a favor del 
medio natural indica claramente que el mensaje alcanza 
su blanco.

LOS CAMPAMENTOS FAMILIARES EN FUENTE RUBEOS. ARCHIVO JMLL.
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La fuente de Rubeos es el corazón de Espuña; a ella afluyen 
todos los senderos, como arterias por las que circula todo 
lo que es vida y movimiento en aquella parte de la montaña. 
En una ladera, entre los pinos, existen dos parcelas de 
superficie plana en forma de semicírculos concéntricos. El 
de menor radio asemeja un escenario, en cuyo fondo, está 
la rústica fuente que le da nombre al pie de una concha 
formada con piedra y cal. De ella sale continuamente un 
raudal de agua fresca, pura y cristalina, que al brotar de las 
entrañas de la tierra, parece la intensa hemorragia de una 
enorme herida.

En honor a la memoria del llorado explorador de la Tropa 
de Águilas, Mariano Serrano Mena, se levantó entre los 
pinos de Rubeos un artístico pedestal coronado por una 
escultura alegórica, obra del tallista murciano Nicolás 
Martínez Ramón. Representaba a un explorador abrazando 
la bandera, simbolizando con la actitud y por el gesto el 
recuerdo doloroso, imborrable de Mariano Serrano en la 
memoria de sus amigos y un homenaje al escultismo en él 
representado.

Por suscripción entre las agrupaciones scouts y con el 
apoyo de las dos grandes figuras escultistas: La Cierva y 
Dimas, el 24 de julio de 1930 tuvo lugar la inauguración 
del monumento. Exploradores de la patrulla “El Lobo” de la 
que Mariano era guía perpetuo, daban guardia a la estatua, 
cubierta por la bandera española. A los acordes del himno 
de la Institución se descubrió la imagen. Dimas, anterior 
jefe de la tropa aguileña, recordando al scout caído diría 
de él: “La vida de Mariano Serrano es la de un explorador, 
buen hijo, buen estudiante, amante del escultismo… No 
fue ningún héroe, ningún mártir… Mariano Serrano fue un 
explorador.”

Amanecía, las estrellas titilaban, y la mirada se perdía en 
el infinito… en la imaginación todo era posible e imposible 
a la vez. Era el instante en el que los sueños se fraguan y 
las ilusiones palpitan en el corazón. El silencio de aquella 

madrugada mágica se posó a los pies de esa escultura de 
granito, donde toda su energía cósmica atravesaba la vida 
que allí podía encontrarse, renovando el cuerpo, la mente 
y el espíritu, sólo interrumpido por el crepitar del agua 
vomitada por el dragón broncíneo de Rubeos en su sinfonía 
inacabada. 

Siete scouts habían partido horas antes de Murcia. Un 
viejo Ford les había llevado hasta Espuña. De noche y en 
silencio abandonaron la capital de la huerta. Tenían miedo. 
Cualquier indiscreción anterior hubiera podido desbaratar 
sus planes. Los representantes de las Organizaciones 
Juveniles de Falange Española Tradicionalista y de las 
JONS subirían a la Sierra a incautar los bienes de los 
Exploradores y destrozar el símbolo de los campamentos 
de Espuña representado en la talla de Mariano Serrano. 

La guerra civil y su jinete apocalíptico había acabado días 
atrás; los vencedores cobrarían su tributo en homenaje 
por el holocausto a ese dios moderno — a juzgar por la 
adoración que se le rinde — y sus falanges harían de 
recaudadores. La Murcia republicana pagaría un impuesto 
de odio y muerte, sus exploradores sentirían el desprecio, 
el saqueo de sus bienes y, finalmente, su disolución. Para 
toda paloma de virtud siempre hay en el mundo un milano 
inesperado.

Mirando a la Concha de Rubeos está el bello emplazamiento 
de la estatua. Con la serenidad de aquellos ojos de piedra 
que lo ven todo, porque tras ellos se adivina viviente en el 
pinar el espíritu de quien le dio vida.

Se ha roto la noche y nos encontramos con un mar de ópalo 
blanquecino que desciende por el Collado Bermejo. Después 
se rompe un ventanal: es un desgarrón, no sabemos si en 
el cielo o en la tierra. Fernando Molina-Niñirola, último 
comisario local de la Agrupación de Murcia y guía de esta 
patrulla de caballeros dio la orden. La piedra fue arrancada de 
su pedestal y conducida en carretilla hasta su última morada.

EL DURMIENTE DE ESPUÑA
José María López Lacárcel
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-¿Entonces, Fernando, está allí enterrada? ¿Pero dónde?

- Mariano Serrano, descansa entre los suyos –respondió Tigre- no podía ser de otra forma.

- Pero, ¿esa zona es muy extensa, podría estar en cualquier rincón? No me dejes así, Fernando, dame una pista.

- Bien, Jaguar, ¿tú qué hubieras hecho con ella?

- No sé, en esa zona no hay cuevas, yo la hubiera enterrado pero es que la 
estatua es muy voluminosa.

- Recuerda que venía el grandullón de Tigrito y él sólo podía 
con ella. (Tras una breve pausa continuó) Pero no 
puedo indicarte donde está, prometimos no 
desvelarlo jamás. Allí quedarían dormidos 
nuestros sueños.

- Pero, Fernando… después de tantos años… 

- No sigas Jaguar… quizá algún día Mariano 
Serrano vuelva a la luz, pero hoy no es ese 
día.

Concluida la misión se refrescaron en la fuente 
mientras comentaban lo sucedido y, porque la 
fuente lo escucha y recoge todo, para contarlo 
luego a quien ella quiere regalar con la divina 
música, murmuradora y bella de su cuento. 
Nuevamente, en el rumor de la noche narrará 
su historia en el raudal cristalino de Rubeos 
y será la misma fuente quien cantará mañana 
igual canción que ayer lo hiciera bajo los pinos. 
Ella nos dice que en su suelo está enterrado el 
sueño de Espuña, la figura del durmiente, que 
interrumpiría su descanso dormido sólo en aras 
de un nuevo amanecer.

  

EL DURMIENTE DE ESPUÑA

ESCULTURA DEDICADA A MARIANO SERRANO, OBRA DE NICOLAS MARTINEZ
RAMON, INAUGURADA DURANTE EL CAMPAMENTO DE 1930. ARCHIVO JMLL.
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HISTORIA DEL MONTAÑISMO Y LA ESCALADA EN SIERRA ESPUÑA

Miguel Ángel García Gallego

HISTORIA DEL MONTAÑISMO Y LA 
ESCALADA EN SIERRA ESPUÑA

Otro notable fundador del  CMM,  Baldomero Brugarolas, 
el principal   pionero de la Escalada en Murcia, participará 
desde la mitad de los años cincuenta en la ascensión de 
las pequeñas pero esbeltas y originales agujas y monolitos 
rocosos de Sierra Espuña, junto a otros pioneros de La 
Panocha como Juan Ramón Bermúdez y Joaquín López 
(Peña Apartada en 1955), Jerónimo Sánchez Carrión y José 
de las Heras (Aguja Segismondi, 1958; El Dedo, 1960, junto 
con Brugarolas).

Baldomero era un significado líder e instructor de la 
Organización Juvenil Española (OJE), que era la otra forma 
de acceder a la montaña en esa época, facilitando material 
y el transporte colectivo a la sierra y disfrutando de Espuña 
como escenario ideal de marchas y acampadas. Será el 
propio Brugarolas, junto a Montesinos, quienes al superar 
la primera meta de una cierta longitud, la Cara Norte del 
Morrón Grande, en 1965, abrirá el camino hacia el sueño 
dorado de la Escalada no solo en Espuña, sino en toda la 
Región: la pared del Valle de Leiva.

Aunque ya en 1955, con tan solo tres años de edad, mi tío 
El Almirante y otros fundadores del CMM, me llevaban de 
excursión, será con trece años, en 1965, cuando contemplo 
por primera vez las paredes de los Cejos de Valdecanales 
(Valle de Leiva en la actualidad). En el acto caí presa de 
esa fascinación que en el futuro atraerá a infinidad de 
montañeros y escaladores a este hermoso lugar.

Durante cinco años (entre 1965 y 1970, cuando tenía 
entre 13 y 18 años) progresamos técnicamente, siempre 
con el sueño de Leiva en el corazón, preparándonos con 
determinación en una época donde para unos adolescentes 
la absoluta falta de recursos y, sobre todo, de medios de 
transporte, representaba un obstáculo muy serio.

Afortunadamente sobre nuestra ciudad natal, en Murcia, la 
proximidad de ese privilegiado monolito rocoso con forma 
de “panocha” y las paredes de Orihuela, a tiro de autobús 
urbano, sirvieron para adiestrarnos a una cierta longitud y 

A pesar de que hay más de 150 cumbres superiores a 
los mil metros repartidas por la Región de Murcia, se 
puede considerar que hay un macizo montañoso que 

reúne todos los parámetros y atributos para convertirse en 
representativo, incluso legendario podríamos decir, y ese 
es , sin duda, Sierra Espuña.

No voy a repetir datos geográficos, medioambientales, 
geológicos o descriptivos que ya son tratados con rigor 
en otros capítulos de esta obra. Me limitaré a resumir 
tres etapas cronológicamente muy representativas en los 
inicios del Montañismo y de la Escalada (con mayúsculas, 
por su valor histórico) en este hermoso macizo de la Bética 
y de las llamadas “cordilleras africanas” del Mediterráneo.

Es el terreno de actuación de la mayor personalidad 
conservacionista de la Región, el ingeniero Ricardo 
Condorníu Stárico y su increíble epopeya de reforestación. 
Este gran hombre fue además vicepresidente Scout, ese 
movimiento internacional de formación juvenil que tiene 
a la Naturaleza como marco y referencia de sus propuestas 
educativas y que sobrepasa en la Región el siglo de 
antigüedad.

Será un respetado instructor de escultismo, Jorge Álvarez 
Falcón, quien interesado por explorar y desarrollar los 
aspectos más deportivos de esta actividad, fundara en 
1953 el Club Montañero de Murcia (CMM), la entidad de su 
género más antigua, representativa y decisiva de la Región 
en este tema. El propio Jorge y otros grandes marchadores 
como Antonio Egea o Juan Miguel Sánchez Bernal, 
explorarán a fondo éste y los restantes macizos montañosos 
de este territorio, perfeccionando su cartografía y accesos, 
difundiéndolos y motivando a las futuras generaciones 
de montañeros y amantes de Espuña. Gentes como 
Seiquer, Clavel, Félix Gómez o Carlos Gallego, todos ellos 
ascensionistas habituales de numerosas montañas de siete 
y ocho mil metros de altitud.



684

USO PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

JUAN CARRILLO DURANTE LA PRIMERA ASCENSIÓN EN LEIVA. MAGG.
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JUAN CARRILLO Y MIGUE ÁNGEL GALLEGO EN LA CUMBRE, DESPUÉS DE TERMINAR LA 
PRIMERA ASCENSIÓN EN LEIVA (JUAN CARRILLO) (ESTA FOTO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE 

PUBLICA Y FUE REALIZADA CON DISPARADOR AUTOMÁTICO). MAGG.

MIGUEL ÁNGEL GALLEGO EN EL VIVAC, DURANTE LA PRIMERA ASCENSIÓN EN LEIVA. MAGG.

solucionaron el problema. En ambos lugares mi entusiasta 
compañero Juan Carrillo y yo mismo abrimos numerosas 
rutas de un nivel de dificultad claramente superior al 
existente en nuestra tierra en aquella época. El que Leiva 
claramente exigía. 

Nuestra suerte generacional fue estar en el lugar y el 
momento vital oportuno, con la ilusión suficiente para 
abordar nuestro sueño. Finalmente los días 11 y 12 de julio 
de 1970, después de una noche colgados en hamacas de 
la pared rocosa, Juan y yo estrechábamos con emoción 
nuestras manos en la cumbre tras abrir la primera ruta 
en la pared del que los montañeros empezamos a conocer 
como Valle de Leiva.

En los años venideros trazamos decenas de nuevos 
itinerarios sobre esta fantástica muralla, verdadera 
universidad para la Escalada en la Región de Murcia. 
Un lugar decisivo que formará a una generación de 
escaladores capaces de abrir no solo la mayor parte de 
las rutas en la pared más difícil de España, la Cara Norte 
del Naranjo  de Bulnes, sino en las grandes paredes de 
todos los continentes del mundo, desde Patagonia al 
Capitán (California), desde Rusia a las grandes paredes 
del Himalaya, pasando por África, Oceanía o la Regiones 
Polares y, lo que es igualmente importante, desde los años 
70 infinidad de escaladores y montañeros de todo el mundo 
visitarán este lugar, las mejores publicaciones y guías 
nacionales e internacionales describen en las diferentes 
lenguas la belleza de este mágico macizo y de su valle, así 
como el interés técnico y la calidad de las calizas jurásicas 
de su famosa pared. Sin duda, y con justicia, el paraje de 
montaña más emblemático, difundido y reconocido de la 
Región de Murcia en el planeta.

BRUGAROLAS (CASCO AZUL) EN LA CARA NORTE DEL MORRÓN DE ESPUÑA.  MAGG.
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Lázaro Giménez Martínez

HISTORIA DEL SENDERISMO
EN SIERRA ESPUÑA

Para poder entender el moderno concepto de 
senderismo, tenemos que remontarnos a prácticas 
históricas de paseos por la montaña, sobre todo en el 

marco del excursionismo, que se han realizado en España 
desde finales del siglo XIX y a lo largo del XX, en  general, 
y en sierra Espuña en particular. El  excursionismo  se ha 
considerado una especialidad del montañismo, siendo una 
actividad física que consiste en realizar rutas o travesías 
por parajes naturales normalmente aislados, sin senderos, 
con un fin recreativo.

En este sentido fue la Institución Libre de Enseñanza (ILE), 
institución española de renovación cultural y pedagógica, 
creada en Madrid en 1876 por un grupo de profesores 
universitarios de pensamiento liberal y humanista bajo la 
dirección de Francisco Giner de los Ríos, la que fomentó las 
excursiones escolares como elemento esencial del proceso 
intuitivo de aprendizaje y conocimiento de la Naturaleza.  Las 
vacaciones se utilizaban, en la medida de lo posible, para que 
los alumnos salieran de excursión durante varios días.

En las excursiones predominaba el ejercicio físico y el goce 
de la vida rural, la marcha por el campo y la montaña; a 
veces, la permanencia tranquila de aquélla a la orilla del 
mar, y con frecuencia, la combinación de estas finalidades. 
Pero en estas excursiones, la cultura, el aumento de saber, 
el progreso intelectual entran sólo como un factor, entre 
otros. Porque ellos ofrecen con abundancia los medios más 
propicios, los más seguros resortes para que las personas 
puedan educarse en todas las esferas de su vida.

Sierra Espuña no es ajena a estas prácticas y prueba de 
ello es la realización de las colonias de vacaciones que 
se celebraban en la región desde el año 1919, siendo su 
escenario Águilas como lugar de costa y Espuña como sitio 
idóneo en la montaña. La primera colonia de vacaciones 
se celebra en Espuña en 1919 compartiendo espacio y 
actividad con el campamento de exploradores y en ella 
participaron 10 niños.

Las colonias de vacaciones eran consideradas como una 
actividad organizada que utilizaba el medio natural para 
desarrollar su fines propuestos, fundamentalmente como 
“medio higiénico - sanitario…, y ensanchar el circulo de ideas 
de los participantes…   desarrollando en ellos la imaginación 
y el sentido estético con la contemplación de la naturaleza”. 
Se tienen datos escritos de estas colonias escolares hasta 
el año 1929, y en una segunda fase, desde los años 60 
hasta finales del siglo XX.

Algo anterior a este fenómeno, se conoce en Espuña otro 
proveniente del movimiento de exploradores. Entendían 
que, promover el amor y respeto por la naturaleza, era una 
tarea necesaria para inculcar en los jóvenes los valores 
que aseguren la sostenibilidad de nuestro entorno natural 
frente al desarrollo humano. Este fenómeno recreativo y 
educativo lleva muchos años realizándose, sobreviviendo a 
los diferentes momentos políticos de este país, adquiriendo 
su máximo esplendor en los campamentos de Sierra Espuña. 
El papel de los exploradores en Sierra Espuña en el campo 
de la educación medioambiental ha sido, desde principios 
del siglo XX, uno de los más significativos e importantes 
que se han desarrollado hasta la actualidad. Por medio de 
los campamentos de Espuña, celebrados durante 22 años 
consecutivos (1917-1938), se ha hecho nacer en millares de 
niños y jóvenes el respeto y el amor a la naturaleza.

En este sentido, los campamentos de exploradores 
consideraban las excursiones “el más precioso instrumento, 
su planeamiento y desarrollo debían merecer los más exquisitos 
cuidados”. Para ellos eran consideradas como el medio más 
eficaz a través de “el ejercicio armonioso e insustituible de 
la marcha, las perspectivas lejanías tan beneficiosas a la 
vista para los habitantes de la ciudad…”. La excursión estaba 
considerada como “el procedimiento educativo más eficaz.”

De estos fenómenos sociales históricos, pasamos a otro 
que también puede ser considerado como origen de la 
actividad recreativa y deportiva que motiva este texto, el 
turismo.
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Los primeros datos contrastados de la actividad turística 
en Espuña se tienen desde los primeros años del siglo 
XX, en la década de los años 20. De esa fecha se  tiene 
constancia de un folleto editado por la Sociedad Cultural de 
Turismo Peña Espuña, de Madrid, donde se hace publicidad 
del Hotel – Albergue de Espuña, edificio que corresponde 
a lo que después se conoció como “Casa de la Marina”. A 
partir de 1940, este edificio fue cedido provisionalmente a 
la Marina Española por parte de la Sociedad, para que los 
marinos que pasaban buena parte del año en alta mar, en 
verano gozaran con su familia de los beneficios de la sierra.

Para conocer datos de su construcción es preciso volver 
a 1921, año en que el Estado, a instancias de Ramón 
Melgares, ingeniero jefe de la División Hidrológica Forestal 
del Segura, construyó en el paraje de Huerta de Espuña, 
a 300 metros de la casa forestal, un edificio destinado a 
hotel-albergue. Cerrado desde que finalizó la obra, por 
no encontrar quien se hiciera cargo de la explotación, la 
sociedad cultural Peña Espuña recabó para sí la concesión 
con el propósito de ampliarlo y modernizarlo para disfrute 
y recreo de los huéspedes. Desde este hotel-albergue 

se organizaban comidas campestres y expediciones en 
caballerías con guía para recorrer los rincones más bellos 
de Espuña.

El mencionado folleto es un auténtico documento 
publicitario de la época en el que destacan los contenidos 
divulgativos sobre sierra Espuña: descripción de sus valores 
ambientales y culturales; descripción pormenorizada del 
hotel – albergue; comunicaciones y accesos desde diversos 
puntos lejanos; mapa de ubicación; datos climatológicos y 
forestales; costumbres y tradiciones; excursiones…

Muestra de ello es cuando se explica en el  texto que “El 
hotel cuida mucho de proporcionar a sus huéspedes los 
medios de distracción más en armonía con sus gustos y así, 
unas veces organiza excursiones en autos y caballerías a los 
lugares más pintorescos y admirados…”; o cuando habla de 
las posibilidades de actividades en la estancia se refiere 
expresamente a  “Las excursiones ya de horas o de día entero, 
según la distancia a recorrer; bien a pie, bien en auto, bien en 
caballería, según el sitio más o menos accesible…”; o cuando 
explica que “la subida al Morrón constituirá por si sola razón 

SENDERISMO EN LOS POZOS DE LA NIEVE. MFD.
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A los que residíamos en los pueblos del entorno de la sierra, 
nos resultaba habitual ver la llegada de personas ataviadas 
con ropa montañera, tanto en tren como en autobús, desde la 
década de los años 70, y cómo a lo largo del tiempo iba creciendo 
el número de visitantes que venían con esas intenciones. Uno 
de los accesos preferidos, por su buena comunicación, ha sido 
siempre Alhama de Murcia. Esta circunstancia favorecía que 
los jóvenes de la localidad sintiésemos interés en subir a la 
sierra a caminar o a realizar acampada libre.

La estupenda red de senderos y de caminos legada por 
los trabajos de repoblación que se iniciaron a finales del 
siglo XIX, hacía que llegáramos al corazón de la sierra por 
diversos caminos: El Paleto, Laburnel, Carmona, las curvas 
del Marqués, El Berro… todos ellos desde Alhama, pero que, 
sin duda, también tendrían sus accesos tradicionales los 
pueblos de Totana, Aledo, Pliego o Mula. Como referencia a 
la apreciable y apreciada red de caminos que dispuso Espuña 
desde finales del siglo XIX, recordamos el texto referido en 
el relato del primer Campamento de Espuña (1917), donde se 
dice que “En la excursión por los montes de Espuña, las patrullas 
marchan siempre por los caminos, cuidadosamente arreglados, 
que cruzan en todas las direcciones la repoblación forestal”. Ese 
es el gran legado que nos ha dejado la Historia de Espuña.

En los últimos años, senderistas voluntarios y algún que otro 
club (entre otros el GAVVA de Alcantarilla), han desarrollado 
programas de recuperación de sendas históricas en el 
Parque  Regional. Los senderos beneficiados han sido la 
senda de la cara sur del Pedro López; la senda de enlace 
entre el sendero de la solana del barranco de Enmedio y 
el de la casa forestal del barranco de En medio; la senda 
del barranco de los Caracoles y la senda de la Fuente del 
Piojo. Una gran labor de arqueología de senderos desde un 
voluntariado deportivo y ambiental.

En el año 2000, Natursport propone al Departamento de 
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Murcia la 
recuperación de la senda que comunica Alhama con la pedanía 
de Gebas, proyecto que asume la administración pública, que 
ejecuta los trabajos en el monte público de la Muela, abriendo 
al paso la vieja senda del Cenajo, aunque se le denomina Senda 
de la Cuesta del Salto, rememorando otra senda que había 
antiguamente más al oeste, ahora perdida por las roturaciones 
de las terrazas de pinos.

En el año 2003, Natursport realizar el proyecto de los 
Caminos de la Vera Cruz por la Región de Murcia, señalizando 

suficiente para la permanencia en Espuña. Según la estación, 
debe hacerse saliendo por la mañana para regresar  por la 
tarde, o bien saliendo al atardecer para hacer noche en el 
refugio y regresar luego de ver la espléndida salida de sol 
desde aquella altura que domina cinco provincias.”

En el libro “Descubrir Sierra Espuña”, Miguel Ángel García 
Gallego describe de forma clara y concisa el nacimiento del 
montañismo en la región, relatando como en 1953 se funda 
el Club Montañero de Murcia, pionero en esta especialidad 
deportiva en el Sureste de España.

El 5 de mayo de 1986, se inscribe en el Registro de 
Asociaciones Deportivas de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia la Federación de Montañismo de la 
Región de Murcia (FMRM), entidad que agrupa todos las 
asociaciones que tienen como objeto la práctica de Deportes 
de Montaña, entre ellos el Senderismo y el Montañismo, 
siendo para ellas el destino preferido el de sierra Espuña, 
por la gran variedad y calidad de caminos y sendas.

SENDA DE LAS ESCALERILLAS, EN LA CARA NORTE DEL MORRÓN DE ALHAMA. LGM.
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PEQUEÑO BUEN HOMBRE MIRANDO A LA CARA AL GIGANTE. LGM.
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que ha permitido al visitante disfrutar de forma más segura 
de los valores patrimoniales de Espuña.

En el año 2006 la Dirección General de Medio Natural, 
de la Comunidad Autónoma de Murcia, crea el programa 
Senderos Naturales, en colaboración con la Federación de 
Montañismo, diseñando en el Parque Regional una red de 
11 senderos señalizados.

En paralelo a la creación de senderos señalizados en 
Sierra Espuña, se van publicando una serie de libros que 
hacen que la divulgación del senderismo en este parque 
regional sea cada vez mayor.  En 1991, la Administración 
autonómica publica una guía ambiental titulada “Sierra 
Espuña” (Águila, M.; Provencio, F.), donde se  describen una 
serie deitinerarios para conocer los valores ambientales y 
culturales de la sierra. 

Pero es en 1999 cuando se inicia la publicación de libros 
con un marcado carácter senderista con la publicación del 
libro “Sierra Espuña desde Alhama de Murcia” (Natursport, 

en Sierra Espuña el paso del primer sendero de gran recorrido 
por este espacio natural protegido, el GR 252, Camino del 
Bajo Guadalentín, y el GR 252.1 entre Alhama y Gebas, donde 
enlaza con el anterior, en proceso de homologación como 
senderos de gran recorrido por la Federación de Montañismo 
de la Región de Murcia. 

En el año 2004, Natursport propone a la Mancomunidad 
Turística de Sierra Espuña, entonces inmersa en un Plan 
de Dinamización Turística comarcal, la creación de una red 
de senderos señalizados. A raíz de esta propuesta se crean 
5 senderos de pequeño recorrido, uno por cada pueblo de 
la comarca. Es entonces cuando se señalizan el PR-MU 76 
desde Alhama; el PR-MU 77, desde Pliego; el PR-MU 78, en 
Casas Nuevas, y los PR-MU 64 y PR-MU 65 en Totana y Aledo. 
Unos años más tarde se señaliza el PR-MU 79 en El Berro. 
Finalmente, en 2010, el camping de El Berro promueve el 
PR-MU 69, entre El Berro y Gebas, a través de otra senda 
histórica que estaba vestida de monte y que es recuperada 
para el senderismo. De todos estos senderos se ha editado 
un folleto divulgativo, tanto en castellano como en inglés, 

EXPLORADORES ACAMPADOS.
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En el año 2009 surge en Alhama de Murcia la sección de 
montaña del veterano club Alhama Club de Orientación, 
pasando a añadir a su nombre la cualidad de “Montaña”, 
sumando en muy poco tiempo más de un centenar de 
licencias para la práctica de este deporte.

A finales del año 2013 aparece en Aledo el Club de Montaña 
de Aledo.

Por último, aunque antes mencionada, cabría destacar 
la gran labor que clubes senderistas y de montaña han 
realizado en cuanto a la recuperación del patrimonio 
cultural de la sierra. Hace varios años el club de montaña 
GAVVA de Alcantarilla inició un programa de recuperación 
de la senda del Pedro López, con trabajos de piedra seca 
incluidos, y ha recuperado también la senda de la casa de 
Don Blas. 

En 2010 un grupo de senderistas y montañeros de varios 
clubes de la Región, especialmente de Alhama, recuperaron 
la senda del barranco de los Caracoles, en el valle de Leiva; 
y en 2012 la senda de la Fuente del Piojo, en la cara sur 
del Morrón Chico, con el fin de descongestionar el paso por 
el cortafuegos de La Perdiz, mucho más erosionante. La 
intención es seguir recuperando la red de sendas históricas 
de Sierra Espuña para ponerlas en valor para el uso público 
recreativo a la par que se recupera un patrimonio de gran 
valor histórico.
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1999), siguiendo “Sierra Espuña, El Berro y Gebas, caminos 
a las pedanías altas de Alhama” (Natursport, 2003); 
“Descubrir Sierra Espuña; 30 rutas a pie y en bicicleta” 
(Natursport, 2004); “Excursiones por Totana” (Natursport, 
2004); “Descubre Alhama de Murcia” (Natursport, 2006); 
“La Comarca Natural del Río Mula” (Natursport, 2012); 
“La Senda del Agua” (Ecoespuña – Natursport, 2012) y 
“Senderos Señalizados de Sierra Espuña” (Natursport, 2013).  
Otro hito importante en el ámbito de las publicaciones, es 
la edición del mapa ecoturístico del Parque Regional de 
Sierra Espuña, donde un equipo de más de 8 personas ha 
contribuido a recuperar sendas y topónimos para contribuir 
a una conservación ambiental y cultural de primer orden 
(Natursport – Piolet, 2012).

No  cabe la menor duda que, la edición de todas estas 
publicaciones, hace que se divulgue la práctica del senderismo 
en este espacio natural protegido, y que con ello se haya 
realizado una gran contribución al conocimiento y al desarrollo 
de las actividades de uso público recreativo, tanto en el ámbito 
de la gestión, como en el del uso público en general.

Durante la última década se ha producido una gran 
proliferación de grupos senderistas en la comarca, de tal 
manera que cada pueblo tiene al menos un club de este 
tipo (Alhama, Totana, Pliego y Mula), entre los cuales 
reúnen a más de 300 personas con licencia federativa, 
que realizan cientos de actividades anuales relacionadas 
con los deportes de montaña, muchas de las cuales son 
disfrutadas en sierra Espuña.

Desde el año 2005, tenemos constancia de la existencia 
del Club Pliego Espuña, posteriormente  se conoció el 
club Tierra y Mar, pero es en 2013 cuando se aglutinan los 
amantes del Senderismo en torno a la Asociación Senderista 
de Pliego, entidad que  reúne a más de 30 federados.

En el año 2006 nace el Club Senderista de Totana, primera 
entidad de la comarca que surge con ese fin deportivo. En la 
actualidad hay otros tres clubes más en ese municipio (Club 
la Rendrija, Club Atletismo de Totana y Club Deportivo la 
Ventanica), reuniendo entre todos un centenar de licencias 
federativas.

En 2006 se crea el Club Montañero de Mula, entidad que 
reúne anualmente una treintena de federados, sumando a 
éstos la decena que aporta el club Río Mula Aventura.

HISTORIA DEL SENDERISMO EN SIERRA ESPUÑA
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Una idea, unos principios, una realidad...

En la Región de Murcia trabaja, desde hace más de una 
década, un colectivo que bajo la denominación de 
NATURSPORT se marcó desde sus orígenes estatutarios 

el desarrollo sostenible de las actividades en la Naturaleza.  
Claro ejemplo de ello son la gran cantidad de guías y de 
manuales que ha editado y los diferentes programas que 
ha propuesto a diversas administraciones y entidades 
privadas.  Las propuestas han calado especialmente en la 
sociedad murciana y, sobre todo, han tenido gran interés 
para las personas que son responsables de la gestión del uso 
público en los espacios naturales protegidos de esta región.  
El caso más representativo ha sido el del equipo de gestión 
del Parque Regional de Sierra Espuña, desde el que se ha 
apostado por la regulación de las actividades deportivas y 
recreativas implicando y contando con todos los agentes 
sociales y profesionales que desarrollan su actividad en la 
zona y a todos los departamentos de la Dirección General 
de Medio Natural (DGMN) de la Comunidad Autónoma de 
Murcia. 

Se ha tratado en todo momento de aunar intereses y 
objetivos propios de los sectores proteccionista, deportivo 
y recreativo, turístico, educativo y de investigación en 
una tarea común de desarrollo sostenible y conservación 
medioambiental de este espacio protegido emblemático en 
la Región de Murcia y en España.

La cooperación como necesidad de 
evolución...

El Director Conservador del Parque Regional de Sierra 
Espuña encargó a NATURSPORT el desarrollo de un proceso 
de participación social y profesional que desembocara 

en una declaración consensuada para servir de base 
ideológica en el desarrollo sostenible de la actividad de la 
escalada en este espacio protegido.  Éste sería el principio 
de posteriores actuaciones en el ámbito de las actividades 
deportivas y recreativas contempladas en el Plan de Uso 
Público del Parque (senderismo, espeleología, bicicleta de 
montaña…).

Partíamos de la base de un documento elaborado con una 
gran sensibilidad técnica y social, el Plan Rector de Uso y 
Gestión (PRUG), que ya contemplaba la regulación de todas 
estas actividades y que se encuentra en puertas de ser 
aprobado por los órganos competentes a nivel autonómico.  
Este proceso participativo viene a enriquecer la elaboración 
del documento preparado por los técnicos de la DGMN.

NATURSPORT se encontraba en una posición destacada por 
mantener contactos, en función de programas desarrollados, 
con el sector empresarial de turismo de la zona, con la 
Mancomunidad de Servicios Turísticos de la comarca, con 
las Federaciones deportivas interesadas en este escenario 
natural, con el ámbito docente y de investigación y con 
diferentes expertos y especialistas a nivel regional y estatal 
que podían enriquecer el proceso, tanto en lo deportivo 
como en lo científico y divulgativo. Con estos mimbres no 
tendría que ser muy difícil tejer el cesto previsto, sólo era 
cuestión de tiempo, debate y consenso.

Contactos, consenso y el nacimiento de la 
Declaración...

Un equipo de personas, formado por miembros de 
NATURSPORT y del Departamento de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte de la Universidad Católica 
San Antonio de Murcia (UCAM), preparó un documento base 

ESCALADA SOSTENIBLE
EN SIERRA ESPUÑA:

UN MODELO PARA LA REGULACIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES EN 

LOS ESPACIOS PROTEGIDOS
Lázaro Giménez Martínez
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para que sirviera de debate en la reunión que convocaba 
la Dirección del Parque el 26 de noviembre de 2004 para 
tratar el asunto.  Ese documento fue remitido a todos los 
invitados con suficiente antelación con el propósito de 
que fuera estudiado y de que fuesen incorporadas las 
propuestas de mejora que fuesen pertinentes.

En este caso, las personas y las entidades invitadas fueron 
Javier Benayas del Álamo (Universidad Autónoma de 
Madrid); José María Nasarre Sarmiento (Universidad de 
Zaragoza); José Seiquer Carasa (Escalador con experiencia 
nacional e internacional), y  Ángel Ortiz Martínez (Escalador 
y realizador del estudio Técnico). En cuanto a las entidades 
participantes en el proceso citamos a la Federación de 
Montañismo de la Región de Murcia, la Mancomunidad 
de Municipios Turísticos de Sierra Espuña, la Asociación 
Espuña Turística (empresas de turismo rural y de actividades 
y servicios) y la Universidad Católica San Antonio.  A estos 
habría lógicamente que añadir el personal de la DGMN y del 
Parque Regional y el equipo técnico de NATURSPORT.  Con 
todo ello, nos reunimos en el Centro de Visitantes “Ricardo 
Codorníu” treinta y una personas para debatir el documento 
base y todos los asuntos del orden del día que motivó la 
reunión.
 
El documento base de la Declaración de Espuña sobre 
Escalada Sostenible fue el cimiento (con la aportación 
especial de Javier Muñoz García). Como material de 
construcción se debatió un ejemplar documento técnico 
sobre los aspectos históricos y actuales de la actividad de 
la escalada en Espuña desde los primeros tiempos de la 
misma hasta la actualidad, incluyendo zonas de escalada 
de las zonas periféricas, que pueden ser elementos de 
descongestión del propio espacio natural protegido 
(realizado por los escaladores Ángel Ortiz y José Matas).

Tras apasionado debate enfocado en puntos de vista 
deportivo, conservacionista, empresarial, educativo 
y divulgativo y de investigación, donde intervinieron 
deportistas históricos, gestores y empresarios del 
sector, técnicos de medio ambiente, agentes forestales, 
educadores e investigadores se acordaron los términos de 
la Declaración de Espuña sobre Escalada Sostenible, dando 
otro pequeño plazo para aportaciones más sosegadas y, lo 
que es más importante, se elaboraron la pautas para el 
desarrollo de la regulación de la actividad en el Parque.

Y de aquí hacia un futuro más optimista para 
todos...

Como dinámica de desarrollo sostenible de esta actividad 
en el Parque Regional, se establecieron las bases de trabajo 
para un futuro inmediato y duradero tanto en el disfrute 
como en la conservación del espacio natural.

Para ello se indicó la necesidad de no hablar de “prohibición”, 
ya que puede llevar al enfrentamiento y la conveniencia de 
la “regulación” de esta práctica, y se resaltó el bajo impacto 
de esta práctica deportiva observada en la experiencia de 
los escaladores y amantes de la naturaleza.

Se destacaron los principios legales que defienden la 
práctica de la escalada como actividad humana, que ha de 
partir del principio de libertad, y que soporta el déficit de un 
debate parlamentario que nunca se ha producido sobre este 
tema. Se apunta que en Sierra Espuña se podría reconocer 
la escalada como una práctica tradicional, distinguiendo 
esta actividad de otras actividades deportivas, algunas de 
motor, desarrolladas en el Parque en épocas muy recientes 
en las que no hay fundamento para aplicar la misma 
regulación, y se resalta la necesidad de compatibilizar 
esta práctica con la protección ambiental del espacio 
natural protegido, armonizando la libertad con las posibles 
limitaciones por razones de nidificación, de protección 
de la propia roca o del entorno por las actividades que 
las personas realizan en el lugar.  Los mayores impactos 

FOLLETO DIVULGATIVO SOBRE LA DECLARACIÓN DE 
ESPUÑA DE ESCALADA SOSTENIBLE.
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provendrán de la acampada, los vehículos, las basuras, las 
meriendas, etc.

También nos referimos a la necesidad de definir con más 
precisión la regulación, afinando la gestión.  Las medidas de 
gestión han de servir para educar. Se resalta la necesidad de 
que a la regulación acompañe un seguimiento planificado que 
controle la práctica y sus posibles consecuencias.  A esto habría 
que aplicarle indicadores sencillos y fáciles de realizar.  Todo 
esto permitiría ver la conveniencia de la gestión realizada.

Como punto de vista aplicado, se consideró que era necesario un 
seguimiento de la práctica de la escalada y su repercusión sobre 
el medio, para no hablar sobre teorías o posibilidades, ya que 
considera que ello perjudica al derecho individual del deportista 
y se destaca la necesidad de que exista una regulación basada 
en un reglamento que no suponga la interpretación personal de 
nadie. En este sentido, se resalta la necesidad ineludible de una 
mayor y mejor colaboración sistemática entre los gestores del 
Parque, la FMRM y otros agentes sociales.  Ello debe favorecer 
que el proceso de información y autorización para la práctica 
sea flexible y directo.

A modo de conclusión...

Nos queda el recuerdo del interés y de las ganas de todos 
los participantes en esta reunión de Espuña para establecer 
una regulación moderna y eficaz de las actividades en 
los espacios naturales protegidos, que desmitifique el 
supuesto enfrentamiento de intereses entre usuarios, 
conservacionistas y empresas del sector del turismo.  
Para ello es imprescindible establecer los cauces para 
conocer, respetar, utilizar y proteger para que siempre 
quede la opción de que las personas que lo deseen puedan 
disfrutar la naturaleza en sus diferentes manifestaciones 
y desde diversas sensibilidades.  Hablamos que el medio 
es patrimonio de todos, pero también es responsabilidad 
compartida que otras generaciones futuras puedan disfrutar 
este legado que nos ha sido cedido por nuestros antepasados.

Repercusiones de la Declaración de Espuña

Como consecuencia principal de la “Declaración de 
Espuña” tenemos que destacar que ha servido de base 
para los debates y la elaboración de un documento final 
sobre “Escalada en Espacios Naturales Protegidos” en el 
III Seminario  de Espacios Naturales Protegidos y Deportes 
de Montaña”, celebrado en Granada en noviembre de 2005 

y organizado por el Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales (Ministerio de Medio Ambiente), Junta de 
Andalucía, Federación Española de Deportes de Montaña 
y Escalda (FEDME) y Federación Andaluza de Montañismo 
(FAM).

Además la declaración, tuvo especial repercusión en 
revistas especializadas, tanto de medio ambiente como 
del ámbito deportivo. Ejemplos de ello son: Boletín 19 
de Europarc-España; número 223 de la revista Desnivel; 
Boletín Barrabés; Revista Caminar nº 15; etc.
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SIERRA ESPUÑA:
LA PEQUEÑA CALIFORNIA

DEL CICLISMO DE MONTAÑA

La historia oficial cuenta que el deporte del ciclismo 
de montaña tiene su origen a fines de los años 70, en 
las colinas del Mount Tamalpais, California, Estados 

Unidos. Se trataba de un grupo de amigos fanáticos de 
las motos, que recorrían estas colinas compitiendo entre 
sí en carreras contra reloj cuesta abajo. En poco tiempo 
fue prohibida la circulación de estos vehículos por los 
efectos erosivos de esta práctica. Sin embargo,  estos 
apasionados de las dos ruedas se las ingeniaron para 
seguir con su afición, pero ahora los descensos los hacían 
con bicicletas estándar de paseo, que antes las debían 
de subir en destartaladas camionetas. Al poco tiempo 
fueron experimentando con diferentes tipos de máquinas, 
equipándolas con piezas de motocicletas o fabricándolas 
ellos mismos para hacer una bicicleta más resistente a las 
condiciones del terreno, además, muchos entusiastas de 
aquel momento consideraban inadmisible la idea de subir 
en vehículo y preferían hacerlo por sus propios medios. 
Básicamente estos fueron los inicios del Mountain Bike, 
aunque algunos autores sostienen también, que hubo 
por estos años, un desarrollo paralelo de este deporte en 
Europa.

En España para muchos apasionados al deporte de las dos 
ruedas, aseguran que la primera bicicleta de montaña fue 
la famosa Motoretta. En España la eclosión del mountain 
bike fue por el año 1992 con una prueba de Copa del 
Mundo en Barcelona, desde entonces, la bicicleta de 
montaña se impuso entre las más demandadas y hasta día 
de hoy, momento en  el que si comparamos la tecnología, 
nomenclatura y materiales que actualmente se usan con 
las máquinas de hace más de 20 años, seguro que a los 
bikers de 1970 todo esto les parecería como llegado del 
espacio.

En el caso de Sierra Espuña, es de destacar que reúne unas 
condiciones excepcionales para el disfrute de la  bicicleta 
todo terreno: un buen clima todo el año, un espacio forestal 

denso y bien conservado y, por supuesto, una extensa red 
de senderos ciclables, herencia directa de los trabajos de 
restauración hidrológico forestales acometidos a finales 
del siglo XIX. Con estos ingredientes no sería pretencioso 
afirmar que Sierra Espuña es la cuna del ciclismo de 
montaña y la pionera a nivel regional en este deporte.

Rutas a destacar como la senda de subida a Fuente Alta 
conocida en el argot ciclista como las “Mil Curvas” por su 
serpenteante recorrido, la subida por la senda de Carmona 
y Los Rápidos, el camino del Abuznel, la empinada Paredes 
Negras, la temida “Rompebicis”, o la pista forestal que parte 
de Malvariche hacía el Pedro López pasando por el Collado 
del Humero,  son algunas de las rutas clásicas de acceso 
al parque, donde hay que darle duro al plato pequeño y el 
piñón cuanto más grande mejor  para no perder el resuello.

Lejos quedan aquellas bicicletas de más de 15 kilos, con 
tubos de acero,  donde los frenos eran las levas conocidas 
como “cantiléver”, que frenaban malamente, los desarrollos 
eran platos como sartenes de hacer migas,  que para 
moverlos había que desayunar a conciencia, donde los 
sistemas de amortiguación eran prototipos sólo al alcance 
de  adinerados y las rutas se acaban con las nalgas más 
que doloridas. Ahora se imponen los frenos de disco, que 
te permiten detenerte al momento para no atropellar a una 
hormiga en décimas de segundo; sistemas de amortiguación 
fruto de la más avanzada ingeniería; materiales sofisticados 
como la fibra de carbono, aluminio o titanio para cuadros; 
ruedas de 29 pulgadas y sin necesidad de usar cámara 
de aire interior, cambios de marchas minimalistas que 
funcionan como un reloj suizo,  bicis que pesan la mitad de 
una arroba de vino, bicicletas que pasan de largo los seis 
mil euros o el millón de las antiguas pesetas que suena aun 
más potente.

En fin, después de más de 20 años la bici de montaña  en 
poco se parece a aquellos rudimentarios cacharros que 

Lázaro Giménez Martínez
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herramienta para reconducir el flujo de ciclistas con el 
fin de evitar zonas más sensibles del Parque. Se publica 
en Internet con ese nombre y dispone de una buena 
información en los diferentes puntos de acceso y de 
servicios de la comarca. Por el momento esta ruta no está 
señalizada.

Todas estas acciones van encaminadas hacia una práctica 
responsable de este deporte, que cada día tiene más 
seguidores y encuentra en Espuña un marco incomparable 
para su práctica, favoreciendo un destino de calidad para 
la bicicleta en Sierra Espuña.

A este respecto, hay que comentar la presencia de clubs y 
asociaciones deportivas del entorno del Parque Regional 
relacionadas directamente con el mundo de la bicicleta 
todoterreno. Algunos grupos en activo a destacar son 
la Peña las Nueve de Totana, la asociación deportiva La 
Molaera de la pedanía muleña de Yéchar, o el Club ciclista 
Sierra Espuña de Alhama de Murcia. El compromiso 
principal de estos colectivos se centra en el disfrute de este 
deporte minimizando el impacto del mismo para preservar 
los espacios naturales. A todo buen ciclista de montaña 
que se precie, le deben de mover estas buenas prácticas 
ambientales, no dejando rastro de su paso. 

Como es de bien nacido ser agradecido, no podemos 
finalizar este artículo sin destacar las buenas acciones 
llevadas a cabo por los pioneros ciclistas de montaña del 
entorno del Parque, como el caso del Francisco Serrano 
Balsas, más conocido como “Serrano”.  Son varias las 
sendas rescatadas del olvido de la repoblación que gracias 
al buen hacer y al trabajo desinteresado de muchos 
integrantes de los colectivos anteriormente citados, se han 
puesto de nuevo al servicio de senderistas, ciclistas y en 
definitiva amantes de la naturaleza. 

Otros senderos se han mantenido en buen estado gracias 
al permanente tránsito de bicis de montaña. Como 
fervientes defensores de los valores etnográficos, naturales 
e históricos de Espuña necesitamos conjugar deporte y 
conservación evitando las malas prácticas ciclistas como 
el descenso fuera de pista o los atajos,  que tanto daño 
hacen a nuestros antiguos viales.

surcaban sendas y trialeras con  más ilusión que técnica. 
Como le gusta decir a Felipe López Rodríguez, gran 
conocedor y sufridor de estos montes: “me recorría todos 
los días la sierra a lomos de mi caballo de hierro para ir al 
tajo”, ¡Ay bicicleta de mi vida! ¡Cómo has cambiado!

El Parque Regional de Sierra Espuña también ha sido 
pionero en el intento de regulación de la práctica 
de bicicleta de montaña (BTT) en un espacio natural 
protegido. Desde diferentes ambientes estaba apareciendo 
un  creciente malestar por prácticas no deseables de 
algunos individuos usuarios de la BTT, sobre todo fuera de 
caminos y sendas y cierto conflicto en el uso de las sendas 
por parte de estos deportistas y de senderistas. En el año 
2008 el Parque inició un proceso participativo, coordinado 
por Natursport, en el cual participaron todos los agentes 
sociales que tienen alguna relación con este deporte y su 
repercusión socioeconómica: Gestión del Parque y otros 
departamentos de la Administración regional (Turismo, 
Deportes…), Federaciones deportivas territoriales, clubs 
de ciclismo de la comarca (Alhama - Totana - Mula), 
empresarios de turismo rural y activo, grupos ecologistas, 
universidades y algún deportista como experto individual.
Tras varias reuniones en los años 2008, 2009 y 2010 
surgieron varias acciones que atendieran el objetivo de 
minimizar el impacto ambiental de la BTT en Espuña, que 
favoreciera una práctica sostenible de este deporte, a la 
vez que suponga un desarrollo socioeconómico para la 
comarca. Las acciones más destacables son:

•	 Compromiso de Espuña sobre Ciclismo Responsable.  
(www.murcianatural.carm.es)

•	 Proyecto Espubike, que en la actualidad ha recibido 
fondos europeos para su desarrollo. (cetssierraespuna.
files.wordpress.com/2012/05/memoria-ac3b1o-2-
cets_13_bc.pdf). Asumido posteriormente en el Plan 
de Acción de la Carta Europea de Turismo Sostenible y 
reflejado en su Memoria de 2013.

•	 Manual de Buenas Prácticas para la Bicicleta de 
Montaña. No publicado.

En el año 2014 la Asociación Espuña Turística, con fondos 
LEADER, realiza el proyecto “Espubike” (que nació del 
anterior grupo de trabajo con el nombre de “Transespuña”) 
como ruta de BTT que coordina los servicios de la comarca 
y permite recorrer Espuña con seguridad. Es también una 

SIERRA ESPUÑA: LA PEQUEÑA CALIFORNIA DEL CICLISMO DE MONTAÑA
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LAS CARRERAS DE 
ORIENTACIÓN

 EN LA NATURALEZA

Podríamos afirmar que el deporte de la Orientación 
llegó a Sierra Espuña desde el aire, pues fue el Ejército 
del Aire el promotor del primer mapa de Orientación 

que se cartografió en Sierra Espuña y en la Región de 
Murcia, con motivo de la Challenge 1986, una competición 
multidisciplinar de las escuelas de paracaidismo de Europa 
y EEUU. El mapa se llamó “Aledo”, tomando el nombre de 
la población más cercana, pero curiosamente el mapa 
está en el término municipal de Totana, en la zona de Las 
Alquerías. En el año 1987, organizó el club ADMCON, en 
este mapa, la primera prueba de Liga Nacional que se 
celebró en la Región de Murcia. En el año 1993 se actualizó 
la cartografía del mapa, reduciendo el área del mismo a 
la zona con menos desniveles y con más interés para la 
realización de carreras de Orientación. Ese año se organizó 
en el rebautizado mapa de “Las Alquerías” la 5ª edición del 
Trofeo Internacional Murcia Costa Cálida. En el año 1998 
varios cartógrafos checos trabajaron en otra actualización 
del mapa, organizándose en el otoño de ese año una 
prueba de la Liga Nacional de Orientación. En el año 2009 
se realizó la última actualización del mapa, centrándose 
el trabajo en la zona conocida como “Las Tenganeras”. A 
raíz de ello, el club Totana-O organizó el I Trofeo de Liga 
Nacional “Ciudad de Totana” y el Campeonato de España 
de Orientación para bomberos. Multitud de competiciones 
regionales y de pruebas puntuables para el Campeonato 
Regional Escolar han sido organizadas en este mapa con 
tanta historia.

En el año 1993, en los límites de la zona oeste del mapa 
de las Alquerías, se cartografió otro mapa, abarcando gran 
parte del conocido como Llano de las Cabras, se le llamó 
“Santa Leocadia” al mapa, pero debido al tipo de terreno 
predominante en esta área dejó de utilizarse, pues hay 
muchas piedras de mediano tamaño y pino de repoblación 
de poco porte que no ha sido podado, condicionantes 
ambos que dificultan tremendamente la carrera a pie.

El segundo mapa de Orientación que se cartografió en Sierra 
Espuña fue el conocido como “Leiva”. Es y ha sido uno  de 
los mapas más emblemáticos de la Región de Murcia, por 
su situación en pleno Parque Regional de Sierra Espuña.

En este mapa se organizaron competiciones importantes 
como la 2ª edición del Trofeo Internacional Murcia Costa 
Cálida, y una prueba de la Liga Nacional en el año 2000. 
Además de muchísimas competiciones de ámbito regional. 
Cuando el Albergue Juvenil estaba en uso, aprovechando 
que este gran edificio estaba en el centro del mapa, 
se organizaron los primeros cursos de iniciación y de 
monitores de Orientación de la Región de Murcia y de 
España.

El Berro y su entorno ha sido otra zona donde, a pesar de 
tener un relieve abrupto, varios cartógrafos rusos levantaron 
un mapa que acogió el Campeonato de España de 1993. 
Después se organizaron numerosas carreras de la Liga 
Regional con salida y llegada en el Camping de El Berro. En 
1999 se organizó el I Raid por parejas que se disputó en 
la Región de Murcia. Esta competición sería el germen de 
los 2 Raids de Orientación y Montaña que en 2005 y 2006 
el club Alhama COYM organizaría y que fueron puntuables 
para la Liga Nacional de esta modalidad del deporte de la 
Orientación. De este mapa se realizaron actualizaciones 
parciales de dos zonas, la primera frente a la pedanía de 
Gebas, donde se han organizado varias pruebas de la Liga 
Regional Murciana a pie, y la segunda de la zona urbana de 
El Berro, donde en el año 2009 se organizó una carrera con 
recorridos y balizas situadas en las calles de esta pedanía. 

En el límite oeste del Parque Regional de Sierra Espuña, 
en los alrededores del gran monolito de piedra donde 
confluyen los términos municipales de Mula, Totana y 
Lorca se encuentra otro mapa llamado el Cocón del Enebro, 
en honor a una loma con este nombre que está dentro del 
mapa. En  el año 1998 se estrenó el mapa, realizado por 

José Antonio Galián Ros
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PRUEBA DE CARRERA DE ORIENTACIÓN EN SIERRA ESPUÑA. 
FORM (FEDERACIÓN ORIENTACIÓN REGIÓN DE MURCIA).
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cartógrafos checos, con la 10ª edición del Trofeo Costa 
Cálida. Después, el mapa acogió algunas competiciones 
de Liga Regional, pero debido a que esta zona está lejos 
de lugares habitados o con servicios turísticos, el mapa 
fue cayendo en el olvido y desde hace años no acoge 
competiciones.

Otros mapas ubicados dentro del Parque, y que han 
acogido competiciones regionales, son “Mortí – La Charca”, 
cartografiado en torno a la zona de la casa forestal de Mortí 
y la urbanización La Charca, y “La Santa”, situado en los 
alrededores del santuario de Santa Eulalia de Mérida en el 
término municipal de Totana. 

En la zona de los Calares de Juana y el Amarguillo, del 
término municipal de Alhama, se cartografió el primer mapa 
de Orientación específico para Orientación en bicicleta de 
montaña que ha acogido varias carreras de ámbito regional 
de esta modalidad del deporte de la Orientación.

LAS CARRERAS DE ORIENTACIÓN EN LA NATURALEZA

PRUEBA DE CARRERA DE ORIENTACIÓN EN SANTA LEOCADIA, 
CON EL MORRÓN DE ESPUÑA AL FONDO. FORM.
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Herminio Picazo

SIERRA ESPUÑA  EN
LA CONCIENCIA AMBIENTAL

los servicios que los ecosistemas son capaces de aportar al 
conjunto del territorio.

El ánimo regeneracionista de los trabajos que Ricardo 
Codorníu y sus compañeros llevaron a cabo ha tenido una 
fuerte influencia en una determinada forma de entender 
la conservación del medio natural que no sólo ha ejercido 
influencia desde el punto de vista de la ciencia forestal, 
sino que además sirvió para extender la valoración social 
del papel de los montes, primero en relación a la seguridad 
de las personas y los bienes, y posteriormente en el 
bienestar y el ocio ciudadano. Los aspectos éticos que “el 
apóstol del árbol” supo también trasmitir en su labor 
divulgativa pueden enmarcarse a nivel nacional en las 
corrientes regeneracionistas de interés por la naturaleza 
que se consolidan a principios del siglo XX en relación con 
un movimiento más amplio de modernización cultural y 
científica del país. El impacto intelectual y la inserción de 
los conceptos de la repoblación forestal de Sierra Espuña 
en las corrientes de la época pueden ser bien representados 
con la frase que escribió el Premio Nobel Ramón y Cajal 
en su visita a la sierra en 1921. “Repoblar los montes y 
poblar las inteligencias constituyen los dos ideales que debe 
perseguir España para fomentar su riqueza y alcanzar el 
respeto de las naciones”.

La repoblación forestal de la sierra lanzó un proceso de 
protección legal muy dilatado en el tiempo que pudo 
suponer otro factor extensivo en términos de afianzamiento 
de la conciencia ambiental. En 1917 se incluyó la sierra 
en el catálogo de la Ley de Parques Nacionales de 1916 
y en 1931 más de 5.000 hectáreas se declararon Sitio 
Natural de Interés Nacional. Tras un largo paréntesis, en 
1978 más de 9.000 hectáreas se declaran Parque Natural, 
en 1992 se reclasifican a Parque Regional y en 1995 se 
amplía integrando los montes de Mula. El PORN (Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales) se aprueba en 
ese mismo año y las figuras Natura 2000 de ZEPA y LIC 
se aplican desde 1998 y 2000, respectivamente. Sin 
duda cada uno de estos hitos supuso un nuevo peldaño 

La potencia de Sierra Espuña como Espacio Natural 
Protegido, su historia, sus valores, su grado de 
conocimiento, su uso colectivo y su dilatado proceso 

de conservación y gestión, han implicado un importante 
factor de impulso para la conciencia ambientalista en 
la Región de Murcia. En paralelo, el propio compromiso 
ambiental que Sierra Espuña ha contribuido a potenciar 
supone una especial mirada conservacionista sobre el 
Parque Regional y su entorno, extendida, como referente, 
al conjunto de los valores naturales de la Región de Murcia.

Si la complicada historia de la conservación de los espacios 
naturales costeros ha sido el principal campo de batalla del 
ecologismo regional y uno de los principales factores que 
han popularizado la preocupación ambiental en la sociedad 
murciana, Sierra Espuña ha jugado un papel distinto pero 
no menos destacado. Quizás lo más relevante sea que su 
contribución a este proceso se ha extendido en la historia 
contemporánea mucho más atrás que ningún otro espacio 
murciano. Desde finales del siglo XIX Sierra Espuña tiene 
una clara posición de nicho inicial de una conciencia hacia 
la conservación de la naturaleza que, sobre todo a partir 
del último cuarto del siglo XX, ha devenido en una seña 
de identidad de los nuevos modos de entender la vida y la 
política.

Aunque es arriesgado hacer un análisis segregado de cuáles 
son las razones por las que Sierra Espuña ha tenido capital 
importancia en esta generación de conciencia ambiental, 
podríamos ensayar en este artículo una serie de hipótesis 
que lo justifique.

En primer lugar, como afirma el profesor Miguel Ángel 
Esteve (com.per.), Sierra Espuña es un espacio “cocinado 
a fuego lento”. Los tiempos y los ritmos de la conservación, 
y la gestión de la sierra, comienzan en las últimas décadas 
de s. XIX y se extienden en un largo proceso que aún hoy 
continúa. La repoblación forestal de Sierra Espuña supuso 
no sólo la restitución de un paisaje, sino también una nueva 
visión funcional del medio natural con la consideración de 
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en el conocimiento y la apreciación del Espacio Natural 
Protegido por parte de la sociedad, y en particular el 
PORN de 1995, junto con otros procesos de planificación 
ambiental de diferentes espacios, implicó un debate que 
movilizó la opinión ecologista regional.

Otro de los elementos que puede justificar el impacto 
que tiene Sierra Espuña en la popularización de la 
conservación del medio natural es su carácter de territorio 
mayoritariamente de propiedad pública. Este hecho ha 
aportado al espacio unas destacadas posibilidades de 
gestión y de uso colectivo. Sin embargo, a pesar de lo que 
pueda ahora pensarse sin la adecuada perspectiva del 
tiempo, ni la adquisición del terreno público ni la propia 
iniciativa decimonónica de la corrección hidrológico-
forestal de la sierra estuvieron ausentes de conflictos. La 
expropiación de unas 5.000 hectáreas de fincas privadas, 
en más de sus tres cuartas partes pertenecientes a grandes 

propietarios, implicaron litigios de larga duración. La 
propia iniciativa de la repoblación forestal suscitó una 
fuerte oposición de los regantes del Guadalentín, que 
consideraban que incidiría negativamente sobre el sistema 
de “aguas turbias”, dado que los sedimentos que dejaban 
las aguas en las inundaciones ordinarias eran considerados 
un fertilizante para la tierra. La explotación de las aguas 
subterráneas en los enclavados del Parque también ha sido 
fuente de conflictos históricos.

La centralidad del Parque Regional, bien comunicado con el 
resto de la región, también apoya la idea de Sierra Espuña 
como espacio que estaba destinado a formar parte de la 
vida cotidiana de los murcianos. En esta idea también cabe 
apuntar la hipótesis de que la forma extensa, quebrada 
aunque compacta, y la complejidad morfológica de Sierra 
Espuña, la posicione paisajísticamente de mejor modo 
que otros espacios naturales murcianos (Carrascoy, La 

SIERRA ESPUÑA ES UN ESPACIO “COCINADO A FUEGO LENTO”.  MAG.
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Sierra Espuña con las actividades de los grupos scouts, 
como el Grupo Scout “Valle de Leyva”, de Alhama, que 
desarrollaron en Sierra Espuña una intensa actividad que 
incluyó en la década de los 80 y 90 la participación en 
diversas campañas proteccionistas para Sierra Espuña.

Entre las razones del impacto de Sierra Espuña en el 
conocimiento y la conciencia social, no podemos olvidar 
la orientación higienista y de salud de alguna de las 
actividades y periodos históricos de la sierra. En particular 
el sanatorio antituberculoso, en pleno centro de la sierra, 
supuso que miles de personas conocieran largo tiempo 
Sierra Espuña, bien desde una perspectiva dramática, bien 
con una profunda conciencia de agradecimiento hacia 
el medio natural que sirvió para cuidar la salud de sus 
familiares.

Por su parte Sierra Espuña ha sido históricamente un espacio 
pionero en el ecoturismo, o al menos en una determinada 
forma de “proto-ecoturismo”. Efectivamente, no es fácil 
encontrar ningún otro ejemplo en montañas mediterráneas 
que ya desde principio del siglo XX tuvieran un uso para 
el esparcimiento como el de Sierra Espuña, que incluso 
llegó a contar con propuestas turísticas consistentes en el 
transporte en diligencia y caballerías desde Alhama hasta 
la sierra. También en 1926 se inauguró el Hotel Albergue 
de Huerta Espuña.

En la propaganda del hotel podía leerse sobre la sierra que: 
“En cada época tiene su atractivo peculiar y el encanto de sus 
frondas, de sus paisajes, de sus aromas, de sus lozanías, es 
tan fuerte y subyugador cuando las nieves coronan los altos 
picachos, como cuando el sol parece envolverlos en un manto 
de luz y fuego en la quietud de los días agosteños”. A partir 
de 1960 el Hotel-Albergue comenzó a conocerse como “La 
Casa de la Marina” una vez que la instalación fuera cedida 
para las vacaciones de oficiales y jefes de la Marina de 
Cartagena. A principios de los años 80 la Casa de la Marina 
dejó de tener uso, aunque no han faltado propuestas tanto 
de la Administración del Parque como de la Mancomunidad 
de Servicios Turísticos de Sierra Espuña para recuperar 
el uso hotelero del viejo edificio. La función turística del 
Parque Regional no ha hecho sino crecer durante todo 
el siglo XX y principios del XXI. La constitución de la 
Mancomunidad Turística, el Plan de Dinamización Turística 
de 2002 y la adscripción del Parque Regional y su entorno 
en 2012 a la Carta Europea de Turismo Sostenible son 
recientes hitos que muestran la potencia ecoturística de 
Sierra Espuña.

Pila,…) cuya morfología genéricamente más lineal les hace 
menos atractivos. Esta característica de extensa montaña 
mediterránea, variada y compleja pero accesible, es sólo 
en parte compartida en nuestra región por el Noroeste 
murciano.

Del proto-ecoturismo a la educación 
ambiental

Pero si todos estos procesos históricos de “cocción a fuego 
lento” no fueran suficientes para justificar la potencia con la 
que Sierra Espuña se ha integrado en la conciencia global, 
otros importantes aspectos pueden seguir argumentando 
esta misma idea. Entre ellos cabe destacar el papel que 
Sierra Espuña ha jugado en la educación ambiental.

Sin duda Sierra Espuña ha sido el escenario de mayor 
impacto en las actividades educativas y de aire libre 
relacionadas con la sensibilización por la naturaleza en la 
Región de Murcia (ver en este mismo capítulo el apartado 
6). El número de personas que han disfrutado de la sierra a 
través de estas actividades, frecuentemente desarrolladas 
en un ambiente agradable, lúdico y de camaradería, 
justifica el especial aprecio social y argumenta la influencia 
que Sierra Espuña ha tenido en muchas generaciones 
jóvenes. El Parque Regional ha sido escenario de las 
propuestas de educación ambiental más avanzadas. 
Además de las pioneras Colonias Escolares de principios 
de siglo XX, la primera Aula de Naturaleza promovida 
por la administración se estableció en 1985 junto al 
refugio Fuente del Sol. Desde entonces las actividades 
promovidas por el Parque Regional han implicado una 
gran cantidad de niños. La profundidad de este proceso 
se puede ejemplificar con la ya lejana fecha de 1917, en la 
que se realizó en Sierra Espuña el Primer Campamento de 
Exploradores (tema ya tratado en un apartado anterior). La 
relación de los exploradores y el movimiento escultista con 
la sierra no sólo fue intensa en actividades y en número de 
participantes, sino además implicó a jóvenes provenientes 
de toda la Región de Murcia y fueron numerosos los 
personajes influyentes, como Isidoro de la Cierva, ligados 
a los campamentos. La dramática interrupción de este 
movimiento en los años anteriores a la Guerra Civil y el 
desierto de ideas y de actividades que supuso la época 
franquista, a pesar de las actividades ideologizadas de 
la OJE en el campamento Navarro de Haro que había sido 
Campamento de los Exploradores, dio paso posteriormente 
a una cierta recuperación de las ideas del escultismo en 
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En otro ámbito relacionado con el esparcimiento y el ocio, 
el senderismo, Sierra Espuña también ha destacado como 
destino preferido por innumerables personas y grupos. 
Igualmente la sierra es un referente en materia de deportes 
en la naturaleza, no sólo en escalada deportiva, sino también 
en actividades espeleológicas en la zona de Pliego, bicicleta 
de montaña, vuelo libre en las cercanas sierras alhameñas 
y, por supuesto, en las actividades cinegéticas relacionadas 
con la Reserva Nacional de Caza establecida en 1973. La 
incidencia recíproca entre Sierra Espuña y sus usuarios en 
materia de concienciación ambiental ha sido muy evidente, 
principalmente para senderistas y montañeros.

Por otra parte, Sierra Espuña ha sido y es un destino 
tradicional del recreo en la naturaleza. La red de servicios 
para el uso público, acogida al visitante, áreas recreativas y 
zonas de acampada, no tiene comparación con ningún otro 
Espacio Natural Protegido regional, lo que ha conducido, 
junto con la espectacularidad de los paisajes, a que la 
frecuentación del Parque sea particularmente elevada 
tanto para visitantes locales como procedentes de regiones 
vecinas, particularmente Alicante. Sierra Espuña también 
ha sido tradicionalmente un lugar de acogida debido a los 
servicios de hostelería de que dispone. El bar de la Perdiz, 
en pleno corazón de la sierra, ha sido un referente para 
muchas personas, al igual que en menor medida lo han sido 
los bares de la Fuente del Hilo y Las Alquerías o instalaciones 
de la periferia del Parque como el campamento Caruana o el 
camping Sierra Espuña.

Sin duda todas estas formas de uso extensivo del espacio han 
contribuido a un alto grado de conocimiento y apreciación 
de Sierra Espuña y como resultado, a un mayor grado de 
implicación ambiental y emocional de un gran número de 
personas. En el trabajo “El Parque Regional de Sierra Espuña: 
valor económico y políticas de gestión” de José Miguel Martínez, 
Ángel Perni y Carmen Almansa, publicado en 2012 en el libro 
Los Espacios Naturales Protegidos (edit: M.A. Esteve, J.M. 
Martínez et B. Soro), el 80% de los encuestados declara haber 
estado alguna vez en Sierra Espuña, un 16% afirma conocer el 
espacio aunque no lo haya visitado y sólo un 4% declara no 
conocerlo. En otro de los trabajos, firmado por Ángel Perni et 
al, se compara el grado de conocimiento regional de distintos 
espacios, llegando a la conclusión de que Sierra Espuña es 
el Espacio Natural Protegido más conocido de la Región de 
Murcia, con un 67,6% de respuestas, seguido por Calblanque, 
con un 50,4%, y muy lejos, por ejemplo, de la Sierra de La 
Pila, con un 22,1%, o la Sierra del Carche, con un 12,3%.

8 DE ABRIL DE 1984. GRAN MANIFESTACIÓN EN ALHAMA CONTRA LA APERTURA DE LAS 
MINAS DE FOSFATO EN SIERRA ESPUÑA.  MAG.

SIERRA ESPUÑA ES UN REFERENTE EN MATERIA DE DEPORTES EN LA NATURALEZA. MAG.

AULA FUENTE SOL.  MAG.

SIERRA ESPUÑA EN LA CONCIENCIA AMBIENTAL
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APEDSE, la “batalla de las minas” y otros 
hitos

Si desde el ámbito del aprendizaje y la concienciación 
naturalista individual Sierra Espuña ha sido un escenario 
ideal para la formación autodidáctica de muchas 
personas, también el Parque Regional ha sido caldo de 
cultivo y objeto de atención de grupos conservacionistas 
y del movimiento ecologista regional. En la historia 
de Sierra Espuña, además de algunos momentos más 
anecdóticos como el ”I Vivac Naturalista” del Club Los 
Linces de ADENA Juvenil en octubre de 1981, merece 
la pena destacar algunos hitos que han resultado muy 
relevantes tanto a la escala local como regional.

Sin duda el protagonismo principal de este escenario 
conservacionista corresponde a la Asociación para el 
Estudio y Defensa de Sierra Espuña. APEDSE surgió 
fundamentalmente a raíz de un suceso ocurrido en la 
primavera de 1981 en la que unos trabajos de prevención 
de incendios mediante tala matarrasa en el cauce del río 
Espuña habían afectado severamente a la vegetación 
protegida, con mayor incidencia en el cruce del camino 
de La Fuente del Sol. Aquel hecho llevó a un reducidísimo 
grupo de jóvenes, mayoritariamente estudiantes de 
biología a organizar una activa protesta que contó con la 
complicidad de jóvenes profesores de la Universidad de 
Murcia como Mario Honrubia, Jose María Egea y Miguel 
Ángel Esteve, con el apoyo del que posteriormente sería 
el catedrático de Ecología, Luis Ramírez. Quizás ésta 
fuera una de las primeras ocasiones en la que grupos 
conservacionistas locales y universidad colaboraran 
estrechamente.

En los principios de los años 80, el activo movimiento 
ecologista regional estaba enfrascado en sus primeros 
trabajos de organización (en 1981 se celebraron las 

EN 1981 SE FUNDÓ APEDSE,  LA ASOCIACIÓN 
PARA EL ESTUDIO Y DEFENSA DE SIERRA 
ESPUÑA. ESTE HA SIDO SIEMPRE SU LOGO.HOTEL ALBERGUE DE ESPUÑA. MAG.
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En esta misma línea APEDSE desarrolló durante los años 
80 una intensa labor divulgativa, que incluyó numerosas 
charlas y la organización de una exposición de plantas 
silvestres de Sierra Espuña que recorrió parte de la Región 
de Murcia. Posteriormente, la Asociación tuvo también la 
oportunidad de actuar ante diversos problemas en Sierra 
Espuña, como las repoblaciones en Pedro López, el incendio 
de La Portuguesa, la reivindicación de la conservación del 
edificio del sanatorio antituberculoso, la gestión de la casa 
de las Minas de la Plata y de La Carrasca, cedidas por la 
administración del medio natural, las alegaciones al PGOU 
de Alhama, o la defensa del PORN del Parque Regional, 
sin olvidar otras acciones más alejadas de Sierra Espuña 
como la campaña para la defensa del Río Guadalentín. 
Otros grupos naturalistas y ecologistas, como el colectivo 
La Carrasca de Totana, e incluso el CLAN (Club Lorquino 
de Amigos de la Naturaleza), desarrollaron actividades 
en Sierra Espuña, pero sin duda fue APEDSE el principal 
protagonista de la conciencia ambiental organizada por la 
conservación del Parque Regional de Sierra Espuña.

Primeras Jornadas Ecologistas de la Región Murciana) y 
en duras luchas como las desarrolladas en defensa del río 
Segura, Portman y diversos frentes abiertos en los espacios 
naturales (amenaza de complejos turísticos en las Salinas 
de San Pedro y Calblanque, entre otros). En aquel contexto 
el movimiento ecologista miró a Espuña con motivo de la 
lucha por detener una explotación minera de fosfato en 
pleno corazón de la sierra, en el área de Fuente Blanca. El 
20 de agosto de 1983 el BORM publicaba la solicitud de un 
permiso de investigación minera por parte de una empresa 
italo-española que afectaba a la zona central de la sierra. 
La reacción ecologista, capitaneada por APEDSE, no se 
hizo esperar, y los escritos de protesta, las reuniones y las 
recogidas de firmas, alimentados por una nueva solicitud 
de permiso en febrero de 1984, culminaron en una gran 
manifestación en Alhama celebrada el 8 de abril de ese 
mismo año, que reunió a más de 3.000 personas, en la que 
probablemente fuera la protesta de contenido ambiental 
más relevante durante mucho tiempo en la región de 
Murcia junto a las convocadas por la Coordinadora Pro-Río 
Segura.

En aquella movilización participaron activamente el 
Grupo Ecologista de la Región de Murcia (GERM), el 
movimiento Scout, la Asociación de Naturalistas del 
Sureste (ANSE), asociaciones de vecinos y miembros del 
Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM) que tenían reciente 
la batalla contra la central nuclear de Cabo Cope. La 
movilización ciudadana forzó en primer lugar la oposición 
a la explotación minera del Ayuntamiento de Alhama, más 
tarde el de Totana y la Asamblea Regional y posteriormente 
la denegación del permiso de investigación solicitado. 
También es interesante citar que Sierra Espuña fue uno 
de los lugares de encuentro en los momentos iniciales 
del movimiento ecologista regional. Una de las primeras 
y más importantes reuniones de la Coordinadora de 
Grupos Ecologistas de la Región Murciana se celebró en 
Las Alquerías, y los 3º Encuentros Ecologistas en Fuente 
del Sol.

APEDSE, que tras la “batalla de las minas” había reforzado 
considerablemente su presencia y su capacidad de 
actuación, fue durante los siguientes años la referencia 
para la trasmisión de la conciencia de defensa ambiental en 
Sierra Espuña. En la primera mitad de los 80 la Asociación 
promovió una singular experiencia, la Revista La Carrasca, 
que a pesar de sus escasos 5 números editados, tuvo una 
presencia relevante en el panorama ecologista y naturalista 
regional.

PORTADA DEL NÚMERO 2 DE LA REVISTA LA CARRASCA, EDITADA POR APEDSE EN 1982.

SIERRA ESPUÑA EN LA CONCIENCIA AMBIENTAL
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veces. ¿Cómo no sabías eso? Una reforestación modélica 
y titánica, habías leído, para frenar las riadas que tanto 
daño causaban en Totana y Alhama. Entonces fuiste 
componiendo otra mirada, encajando tus experiencias con 
la historia y las tradiciones, los habitantes que empezabas 
a conocer y el conocimiento científico acerca de un espacio 
natural que te seguía pareciendo soberbio. Y entrañable.

Después te hiciste periodista y cambiaron algunas cosas, 
pero no lo esencial. Tu mirada sumó un nuevo filtro 
(crítico, desapasionado y actual), necesario para contar la 
crónica cotidiana de Sierra Espuña. Es decir, qué ocurre y 
por qué en esas montañas, cómo se relacionan el espacio 
natural y las personas, qué hay detrás de los animales y 
las plantas. Y sobre todo, qué complejo es mantener en su 
punto justo toda esa red de interacciones y qué importante 
es divulgarlo. Entonces comenzaste a dialogar con Sierra 
Espuña de otra manera, utilizando las luces largas, 
mirando más allá y comprendiendo fenómenos que antes 
simplemente te maravillaban. Ahora sabías por qué.

¿Cómo no iban a producirse noticias en un espacio natural 
de casi 18.000 hectáreas prácticamente en el centro 
geográfico de la Región y rodeado de núcleos de población, 
muy accesible, apreciado y frecuentado?

Y hubo que contar esas noticias, unas ciertamente importantes 
y otras quizá triviales, en una historia informativa que en mi 
caso se remonta a hace más de veinte años, cuando llegó el 
momento de ordenar legalmente los espacios protegidos y 
abordar la ley del año 1992 por la que se constituyeron los 
primeros parques regionales, entre ellos Sierra Espuña. 

Casi todo era nuevo entonces, y la maquinaria administrativa 
avanzó más rápidamente que la conciencia social, en aquella 
época aún escasamente desarrollada. No era fácil explicar 
entonces la necesidad de proteger el territorio, hacer ver el 

Buscar noticias en un espacio natural es algo parecido a 
rastrear los animales que viven en él. Cuesta dar con ellos, 
pero sabes que están. Así que te armas de paciencia: 

frecuentas sus rutas, te adaptas a sus horarios, aprendes sus 
costumbres y terminas admirando el vuelo del águila real, los 
saltos de la ardilla roja y los desplazamientos espectaculares 
de los rebaños de arruis. En Sierra Espuña siempre ocurren 
cosas interesantes, lo mismo a ojos de un amante de la 
naturaleza que bajo el criterio de un periodista. Cuando se 
superponen las dos miradas sucede que este parque regional 
situado en la cordillera Bética se convierte en un hervidero de 
historias y sucesos que merecen ser contados.

Es mi caso. Como para tantos aficionados a fundirse con 
el paisaje, Sierra Espuña fue una de las primeras etapas 
en el conocimiento de la geografía de la Región: era esa 
mole cercana donde nevaba en invierno y habitaban los 
muflones, el bosque tan familiar donde plantabas la tienda 
de campaña cada año y te dedicabas a explorar caminos, 
barrancos y cumbres. En una época sin internet (¡ni guías 
de rutas!), las indicaciones de los iniciados te conducían a 
la Carrasca, al Pedro López, a la Senda del Caracol y al Valle 
de Leyva. Era todo tan perfecto y diferente...

Otro año decidías ir más allá y descubrías Prado Chico y 
Malvariche, la Umbría del Bosque y el Barranco de la Hoz. Y 
siempre caminando: primero los 15 kilómetros de rigor entre 
la estación del ferrocarril de Alhama y la Fuente del Hilo, y 
después lo que se terciase durante cuatro o cinco días en 
los que se paraba el reloj. Cada jornada se componía de dos 
fases: el día para buscar y la noche para fabular.

Años después siguieron las revelaciones: Sierra Espuña, 
esa mancha verde llena de vida, se construyó pino a pino 
bajo la dirección de un ingeniero de montes, Ricardo 
Codorníu, cuya figura se recuerda en un busto discreto 
en el que apenas reparaste pese a haberlo visto tantas 

Miguel Ángel Ruiz



711

8.

Ambiente, Antonio Soler (catedrático de Ingeniería Química y 
rector de la Universidad de Murcia entre 1984 y 1990, fallecido 
en 2003), en tensas reuniones con afectados. Sin internet ni redes 
sociales, no había otra forma de comunicar que los encuentros 
cara a cara. Fue un tiempo difícil de desinformación, recelos y 
desconfianza ante un escenario nuevo. 

Los desencuentros se han mantenido a lo largo de los 
años, y en muchos de los conflictos el detonante ha sido el 
habitante más notorio y polémico del parque regional. El 
arrui, el ungulado exótico introducido en Sierra Espuña en 
1970 con fines cinegéticos, se adaptó con tanto éxito a la 

derecho social ante determinados valores medioambientales 
por encima de la propiedad privada. Así que hubo que contar 
en ‘La Verdad’ las protestas de agricultores y propietarios, 
las diferencias entre los habitantes del territorio y la 
Administración que regula y establece normas. Una tensión 
que aún hoy se mantiene.

De esa época iniciática en tantos sentidos recuerdo también el 
esfuerzo de la Comunidad Autónoma por comunicar las razones, 
legales y sociales, que llevaban a la Administración a proteger los 
espacios ambientalmente valiosos o singulares. Y en particular 
tengo presente la imagen del entonces consejero de Medio 

BUSTO DE D. RICARDO CODORNÍU. MFD.
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geografía de estas montañas que su explosión demográfica 
se ha traducido a veces en daños en los cultivos aledaños 
al espacio protegido y en motivo de controversia constante 
por su carácter alóctono. Agricultores y grupos ecologistas 
no han dejado de reclamar su erradicación. 

La particularidad de que la reserva de caza se superponga 
en gran parte de su superficie con los límites del parque se 
ha resuelto recientemente (aunque han tenido que pasar 
décadas) con la puesta en marcha de un nuevo plan de 
gestión para este herbívoro que tiene el objetivo de adaptar 
su población a la normativa legal y a la necesidad de 
conservar la biodiversidad. Pero el sino del arrui es ser noticia 
permanente: el Tribunal Supremo dictó una sentencia (marzo 
de 2016) que obliga a erradicarlo, junto con otras especies 
invasoras como la carpa, la trucha arcoíris, el cangrejo rojo 
y el visón americano. Así que su futuro en Sierra Espuña 
parece tener los días contados, pendiente únicamente de 
que la Comunidad Autónoma ponga en marcha la estrategia 
de eliminación a la que obliga la ley. O de que la presión 
de los cazadores surta efecto y una hipotética reforma legal 
le conceda un indulto administrativo. Otro episodio en la 
controvertida relación del muflón del Atlas con el parque 
regional, de nuevo polémico y ciertamente triste, que 
también habrá que relatar.

En las últimas dos décadas ha sido gratificante ser testigo 
de un aprecio creciente por los espacios naturales, y de 
comprobar cómo Sierra Espuña se convertía en un polo de 
atracción para numerosos visitantes, un fenómeno que obligó 
a ordenar el uso público del parque en áreas sensibles (¡más 
noticias!). La consolidación de una incipiente oferta turística 
para responder a las demandas del turismo de naturaleza y 
la adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible, que 
reconoce las buenas prácticas en el desarrollo económico, 
han sido otros hitos informativos recientes que reafirman la 
adaptación de este enclave a los nuevos usos sociales.

El trabajo y el placer me siguen acercando con frecuencia a 
Sierra Espuña, donde las noticias también saltan en forma 
de refugio de mariposas y de escasos sapos parteros, de 
nidos antiguos de quebrantahuesos, de insectos palo únicos 
en el mundo y de hoteles con encanto que triunfan. Será 
tan interesante como divertido seguir haciendo la crónica 
periodística de estas montañas.
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Patrimonio Cultural

TORRE DEL HOMENAJE
Al emprender nuestra visita al pueblo de Aledo ya podemos 
avistar  el tesoro de esta localidad, su majestuosa “Torre del 
Homenaje”. Esta fortificación construida en la Edad  Media 
es una de las torres defensivas  más grandes  y famosas 
de la Región de Murcia. En la actualidad, en su interior se 
encuentra el Centro de Interpretación, donde mediante 
infografía y medios audiovisuales se puede apreciar cómo 
fue el origen de la villa de Aledo, así como detalles sobre 
el recinto amurallado original, maneras de vivir de los 
primeros habitantes y de aspectos históricos sobre esta 
villa que jugó un papel fundamental en la reconquista 
española en el Reino de Granada.

La Torre del Homenaje, conocida también por “La 
Calahorra”, data del siglo XI. Su planta, de forma cuadrada, 
está dividida en tres niveles. En la planta baja, donde 
se encuentra la oficina de turismo, se situaba el aljibe 
donde almacenaban el agua para consumo. En la primera 
planta, se encuentran diversos paneles e infografía de 
las construcciones que dieron origen a la villa. De la 
segunda planta, cabe destacar la impresión en los muros 
de distintos dibujos, que debieron hacer en su estancia los 
primeros pobladores de la torre. Ya en la terraza, existen 
varios paneles informativos, situados cada uno a los cuatro 
puntos cardinales, donde se explican el paisaje que nos 
encontramos así como singularidades del municipio de 
Aledo.

IGLESIA SANTA MARÍA LA REAL
En el corto periodo musulmán que asedió Aledo, la actual  
iglesia de Santa María La Real fue inicialmente una mezquita 
con una sola nave y un campanario. Ya que su construcción se 
culminó en el siglo XIX, tiene un carácter barroco del inicio de 
su obra, sin llegar a ser cargante, y un gran influjo neoclásico.

En el interior hay elementos barrocos como las cornisas 
mezclados con otros neoclasicismos. La imagen estrella de 
la iglesia, ya que lleva su nombre, es Santa María la Real. 
Esta virgen es una de las tallas más antiguas de la Región. 
Es del siglo XVI y tiene una gran influencia gótica.

ALEDO

Breve descripción del municipio

El municipio de Aledo se encuentra enclavado en la 
comarca del Bajo Guadalentín. Este municipio se alza sobre 
un macizo rocoso en las inmediaciones de Sierra Espuña. 
Su orografía le sirvió en la Edad Media como defensa 
natural, lo que provocó que en este emplazamiento se 
alzara su fortificación, haciendo que Aledo se convirtiese 
en un recinto inexpugnable. La Historia de Aledo nos 
transporta a asedios legendarios de la Edad Media, siendo 
las inmediaciones de esta villa, marco de numerosas 
batallas. Hoy en día, Aledo se sigue mostrando como un 
bastión imponente, conservándose parte de su recinto 
amurallado y la Torre del Homenaje, la cual es una de las 
torres defensivas más importante de la Región de Murcia. 
Esta torre, también conocida como “La Calahorra”, supera 
los veinte metros de altura, siendo el emblema de este 
municipio.

Aledo tiene una población censada de unos 1.000 habitantes 
y un término municipal de poco más de cincuenta kilómetros 
cuadrados. Se encuentra situado al pie de la vertiente 
meridional de Sierra Espuña, a una altura de 650 metros 
sobre el nivel del mar, limitando al norte, sur y este con 
el municipio de Totana, y al oeste con Lorca. Las primeras 
noticias sobre Aledo se remontan al siglo X, avanzada ya 
la dominación musulmana, la cual empieza a construir una 
fortificación en lo que posteriormente daría lugar a esta 
villa. Esta villa se convierte en una fortaleza alrededor del 
siglo XI dominado y llevada a cabo por población cristiana. 
La Torre del Homenaje, aljama, aldeas y dependencias son 
entregados por el rey Alfonso X El Sabio (del cual se cree 
que escribió algunas de sus Partidas en dicho castillo) al 
Maestre de la Orden de Santiago, Palay Pérez Correa, como 
agradecimiento por su lucha y por sus victorias contra los 
musulmanes. El pundonor de sus primeros pobladores 
hizo que este municipio sea reconocido con el derecho de 
portar en su escudo la divisa de Muy Noble y Leal por sus 
valerosas intervenciones en distintas campañas militares, 
comprendidas entre las etapas de Felipe III, en la defensa 
de Cartagena, pasando por Felipe V, en la Guerra de 
Sucesión y la Guerra de Independencia. 

Javier Andreo Cánovas
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Las imágenes de la Virgen de la Aurora o virgen del Rosario, 
obra del escultor murciano Francisco Salzillo, se remontan 
al año 1775. Otra obra de nuestro escultor más conocido 
es la Virgen de los Dolores. En el interior de esta iglesia 
entre otros actos, tienen lugar la celebración de los Autos 
Sacramentales de “La Agonía” en la tarde de Viernes Santo, 
y parte del Auto de Reyes el día 6 de enero.

LA PICOTA
La Picota Aledana es el único monumento de la Edad  
Media de estas características que se conserva en la 
Región de Murcia. Este elemento constructivo hoy en día es 
un cilindro de ladrillo macizo, donde en la parte superior 
aun se ven asomar las piedras de donde se colgaban de 
las extremidades a bandidos y malhechores. El   nombre 
viene de “pico” porque en estos picos se clavaba la cabeza 
o miembros de las personas que se ajusticiaban. Esta 
construcción es un símbolo de opresión feudal. En la Edad 
Media se torturaba a los reos para obtener sus confesiones 
y luego se les exponía a la vergüenza pública, atados en 
las picotas para que los habitantes del pueblo le lanzaran 
piedras e insultos. El 26 de mayo de 1813 las cortes de 

ALEDO 

ALEDO Y SU ERGUIDA TORRE DEL HOMENAJE. JAC.

LA PICOTA DE ALEDO. JAC.
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Cádiz mandaron destruir todas las picotas para asegurar la 
libertad de los habitantes de los pueblos. En su estructura 
original, se componía de un pilar con cuatro brazos 
de piedra, de donde se colgaban a todos aquellos que 
cometían alguna fechoría, con el fin de servir de escarnio 
público y avisar a la población de las consecuencias que 
tenían realizar cualquier acto fuera de la ley. Dado el paso 
del tiempo y el deterioro del pilar central y de sus brazos, 
decidieron recubrirla de ladrillo macizo con el fin de 
consolidar este elemento y que pudiera seguir cumpliendo 
su cometido.

RECINTO AMURALLADO

Aledo en sus orígenes era una fortificación, un recinto 
amurallado que albergaba su torre principal, la del 
Homenaje, así como las viviendas de los primeros 
pobladores, la mezquita... Este recinto amurallado se ha 
conservado en gran parte a pesar del paso de los siglos, 
quedando paños de muralla muy bien conservados. En la 
actualidad las murallas delimitan el casco antiguo y original 
del resto de la población. El recinto amurallado contaba con 
varias torres vigía de las cuales aún quedan vestigios. La 
construcción de esta muralla se realizó mediante la técnica 
del tapial, al igual que la Torre del Homenaje. Pasear 
ante la majestuosidad de estas murallas deja patente 
la fortaleza de Aledo, que unido a su ubicación sobre un 
cerro  escarpado, que ya constituye una muralla natural, 
hacen de fácil comprensión por qué fue denominado como 
“El inexpugnable”. La  calle San Ramón es donde mejor se 
pueden apreciar los lienzos de muralla que se conservan, 
siendo este lugar además un perfecto mirador desde donde 
se aprecia gran parte del valle del Guadalentín. Ello hace 
comprender fácilmente que la ubicación de Aledo fuese 
un enclave estratégico, donde  se podía controlar y vigilar 
todo lo que acontecía en gran parte de ese valle.

LA PUERTA DE LAS TRADICIONES
La Puerta de las Tradiciones es uno de los monumentos 
más recientes de la villa de Aledo. Obra de Antonio Labaña 
Serrano inaugurada en 2008, encierra las tradiciones 
más importantes que durante siglos han perdurado en 
esta población. La puerta en sí es de bronce, enmarcada 
en piedra travertino y custodiada por dos columnas de la 
misma piedra. Se divide en cuatro partes principales que 
recogen tradiciones tales como el Auto de Reyes, el Auto 
Sacramental de La Agonía de Viernes Santo, los jirillos del 
día de San Marcos, el canto del “motete”, la cuadrilla, las TORRE DEL HOMENAJE O “LA CALAHORRA”. JAC.

ALEDO 
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imágenes de San Agustín y Santa María la Real, el Corpus 
Cristhi, la uva....y todas las señas de identidad de este 
municipio.

MONUMENTO AL DONANTE DE SANGRE
Aledo se caracteriza por ser un pueblo solidario. Sus 
habitantes siempre han mostrado su lado más solidario 
con sus vecinos y con la sociedad en general. Muestra 
de ello es el “Monumento al Donante de Sangre”. Esta 
escultura, realizada en bronce, se compone de una serie 
de personas que con sus brazos alzados sostienen una 
gota de sangre que se sitúa sobre sus cabezas. Situado 
en la plaza de la Diputación es la muestra más clara de 
que Aledo es un pueblo inmensamente solidario, ya que 
durante muchos años fue el pueblo de mayor porcentaje de 
donantes de sangre de la Región de Murcia. Como muestra 
de agradecimiento a algo tan importante y fundamental 
para ayudar al prójimo como es la sangre, la Hermandad 
de Donantes de Sangre de Murcia quiso agradecer a este 
municipio su solidaridad y generosidad donándole este 
monumento.

EL ARCO DE ALEDO
Durante siglos Aledo se ha abastecido de agua procedente 
de los nacimientos de las inmediaciones de Sierra Espuña, 
entre otros lugares. La fuente de la Hoya Bermeja abastecía 
el municipio de Aledo mediante caños y conducciones 
que hacían llegar el agua hasta el casco urbano. Muestra 
de estas construcciones es el Arco de Aledo, que se sitúa 
a 2 km de la villa en dirección Sierra Espuña - Zarzadilla 
de Totana. Este arco, que se conserva magníficamente, es 
uno de los vestigios que quedan de conducciones de agua 
que discurrían desde nacimientos existentes hasta zonas 
cercanas a viviendas. En la entrada de Aledo, exactamente 
donde se encuentra hoy en día la redonda que da entrada 
al casco urbano, se situaba un arco muy similar a este, 
que conducía el agua hasta las fuentes de la plaza de la 
Diputación y de los Marqueses. Este arco se encuentra en 
un punto singular, dado que aquí confluyen varios senderos 
de largo y corto recorrido, así como los caminos que llevan 
hasta el Santuario de Santa Eulalia y la ciudad santa de 
Caravaca de la Cruz.

BUSTO AL TROVERO JUAN RITA
Juan Tudela Piernas, más conocido como el “tío Juan 
Rita”, nace en Aledo un 14 de febrero de 1912. Desde hace 
ya muchas décadas pertenece a la Cuadrilla de Aledo, 

agrupación que es estandarte de su música tradicional. 
El tío Juan Rita forma parte de ese reducido número de 
repentistas que cultivan este arte dentro de la Región 
de Murcia, repentistas que en esta tierra se denominan 
troveros. Los troveros tienen la capacidad de improvisar 
versos dentro de una gran variedad de formas de repentizar. 
El aguilando es la forma en la que el “guión aguilandero” 
o “trovero” improvisa cuartetas en versos octosílabos, 
captando al instante algún hecho que ocurre en ese 
preciso instante, o a diversos motivos, siempre al ritmo de 
la música de la “Cuadrilla”, la cual interpreta su aguilando 
con su música característica. La Cuadrilla de Aledo lleva 
décadas paseando los sones de Aledo por toda la Región de 
Murcia, además de otros rincones del panorama nacional 
e internacional. Este busto a Juan Rita es una forma de 
inmortalizar y homenajear no solo a su protagonista, sino 
también a la música de raíz de este municipio que durante 
siglos perdura entre los vecinos de Aledo. También es obra 
de Antonio Labaña Serrano y se encuentra en la calle donde 
Juan Rita nació en la villa de Aledo, además de ser en este 
punto, en la Calle Marqueses, donde cada año el 6 de enero 
se celebra el baile de pujas.

ALFARERÍAS

El núcleo urbano de Las Canales se encuentra a seiscientos 
metros del casco de Aledo. Fue durante años el corazón 
artesano de todo el municipio, ya que albergaba las 
alfarerías donde sus dueños y otros vecinos fabricaban 
su propia arcilla y sus propias piezas de cerámica, 
fundamentalmente vasijas para uso doméstico. En la 
actualidad aún se conservan los hornos morunos en los que 
los alfareros cocían sus vasijas de barro, así como vestigios 
de las balsas donde fabricaban la arcilla. El devenir de los 
tiempos y los cambios sociales e industriales hicieron que 
estos alfareros tuvieran que modernizar sus producciones, 
instalándose a no muchos metros del núcleo de Las Canales, 
con el fin de rentabilizar su producción, pero manteniendo 
la esencia y el quehacer de siglos atrás en sus vasijas. Es 
posible visitar las alfarerías y observar las distintas piezas 
que fabrican.

Parajes Naturales

ESTRECHO DE LA ARBOLEJA
Este espacio es un pequeño “cañón” que durante miles de 
años el agua ha ido esculpiendo sobre la roca caliza. Casi 
400 metros de longitud y entre 10 y 15 de altura conforman 
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PAÑO DE LA ANTIGUA MURALLA QUE AÚN SE CONSERVA. JAC.
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este espacio, el cual alberga en su interior pequeños 
nacimientos de agua, formas calizas en sus paredes y 
pequeñas lagunas, convirtiendo este paraje en un paraíso 
natural de belleza inigualable. Sin duda adentrarse en esta 
gruta es transportarse a otro lugar, donde el agua brota, 
hay musgos por las paredes y donde las formas calcáreas 
de las paredes recrean un entorno de gran belleza.

Para llegar hasta el Estrecho hay que tomar la carretera 
RM-C21, dirección Lorca, y a dos kilómetros del casco 
urbano se aprecia una señal de color crema y naranja que 
indica el desvío para llegar a este entorno. Una vez tomado 
el desvío, trescientos metros más adelante se encuentra 
un puente de madera que da indicios de la existencia 
de este cañón. Enseguida aparece su área recreativa 
y aparcamiento, con paneles, barbacoas y sombraje. 
Descendiendo una escalinata que se encuentra dirección 
suroeste del área de recreo se llega hasta un enorme 
algarrobo. Justo a su derecha se encuentra la entrada a la 
propia rambla y a este entorno maravilloso.

RAMBLA DE LOS MOLINOS
La rambla de Los Molinos es un paraje situando al oeste del 
casco urbano de Aledo. Jugó un papel fundamental durante 
siglos para el municipio y la comarca, convirtiéndose en 
una importante fuente económica y de suministro de harina 
principalmente, algo fundamental para la vida cotidiana. 
Esta rambla alberga un total de 11 molinos, 6 de ellos en 
el término de Aledo. De algunos de ellos tan solo quedan 
vestigios de lo que fueron. El situado en el diseminado 
de Patalache, el conocido como Molino Nuevo, es el que 
mejor se conserva, especialmente tanto el “cubo” como la 
canalización por donde discurría el agua que hacía girar las 
ruedas de molienda. En efecto, estos ingenios hidráulicos 
movían sus piedras mediante la fuerza del agua que se 
hacía descender por una estructura con forma de cono, 
donde el líquido elemento caía a gran velocidad ejerciendo 
la fuerza necesaria para que las piedras giraran y molieran 
el grano que luego daría lugar a la harina. Visitar la rambla 
de los Molinos, fundamentalmente el núcleo de Patalache, 
proporciona una idea de lo que pudo ser esta rambla tan 
significativa y apreciada por el pueblo de Aledo.

Qué hacer en Aledo

QUÉ HACER EN UN DÍA
Si tenemos tan solo un día para visitar Aledo lo mejor es 
empezar por la Torre del Homenaje, donde podemos visitar 

ALEDO 
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LA ALFARERÍA ARTESANAL DE ALEDO PRODUCE BELLOS ELEMENTOS. JAC.

REMATE DE LA TORRE DEL HOMENAJE DE ALEDO. JAC.

el Centro de Interpretación que se sitúa en el interior y 
conocer su historia. Continuando por las inmediaciones, 
pasear por la plaza del Castillo y poder divisar el mar 
Mediterráneo desde este emplazamiento. La iglesia de 
Santa María la Real es otro Bien de Interés Cultural. En el 
altar mayor preside la patrona Santa María, donada por 
Alfonso X el Sabio a la villa de Aledo a la par que le otorgaba 
el título de noble y leal. Junto a la iglesia se encuentra la 
Puerta de lasTradiciones y bajo ella La Picota, la cual da 
una idea de cómo debieron ser justiciados los bandidos y 
malhechores en la Edad Media. Disfrutar de un paseo por 
su casco antiguo, por las inmediaciones de la torre y luego 
adentrarse en sus estrechas calles, así como disfrutar de 
su majestuosa muralla es algo obligado para el visitante. 
En el paraje de Las Cuestas caminaremos por la entrada 
original al casco urbano cuando Aledo era todo un recinto 
amurallado, además de lo insólito de poder disfrutar de 
cientos de restos marinos fosilizados.
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LA PUERTA DE LAS TRADICIONES DE ALEDO. JAC.
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IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL. JAC.

EL ESTRECHO DE LA ARBOLEJA ESTÁ CATALOGADO COMO LUGAR DE INTERÉS GEOLÓGICO. JAC.
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Una vez dejamos atrás el casco antiguo, en la calle 
Marqueses se encuentra el Busto del tío “Juan Rita”. 
Siguiendo en dirección a la entrada del municipio, en la 
plaza de la Diputación se encuentra el monumento del 
Donante de Sangre.

QUÉ HACER EN UN FIN DE SEMANA
Además de lo relatado anteriormente, un fin de semana 
invita a realizar una excursión al Estrecho de la Arboleja 
mediante el recorrido del Sendero nº 31. Esta es una visita 
obligada en este municipio, donde poder disfrutar de un 
paraje natural de incomparable belleza. También lo es 
el recorrido por la rambla de los Molinos, en especial al 
caserío de Patalache. Visitar las alfarerías le permitirá 
conocer de primera mano cómo los artesanos elaboran las 
excelentes piezas que luego son vendidas por toda España 
e incluso exportadas al extranjero. 

Aledo, por su estratégico enclave, está situado junto a uno 
de los espacios naturales más importantes de la Región, 
Sierra Espuña. Disfrutar de sus singulares parajes, de su 
diversidad de flora y fauna o de lugares tan relevantes 
como los Pozos de la Nieve, el Morrón de Espuña (su 
punto más elevado), Santa Leocadia o el Santuario de 
Santa Eulalia, también ofrecen interesantes oportunidades 
de visita desde Aledo. Sin olvidar el acercamiento a sus 
tradiciones, gentes y gastronomía, cuyo conjunto hace que 
Aledo sea un destino perfecto para disfrutar de un fin de 
semana inolvidable.

REPRESENTACIÓN DEL AUTO SACRAMENTAL DE LA AGONÍA EN EL 
INTERIOR DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA. JAC.

EL AUTO DE REYES MAGOS, LA FIESTA DEL CARRO O CORPUS  CRISTI 
SON IMPORTANTES TRADICIONES CULTURALES DE ALEDO . JAC.
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estético y cultural que gozan de la declaración de Paisaje 
Protegido: los Barrancos de Gebas en Sierra Espuña y los 
Saladares del Guadalentín, al sur del municipio. 

En cuanto al clima, Alhama presenta clima mediterráneo 
subtropical semiárido.  La temperatura media anual es de 18 
ºC, con veranos calurosos e inviernos suaves y unas 2.600 
horas de sol al año. Las precipitaciones son escasas, 
aproximadamente 300-350 mm/año en periodos como el 
inicio de la primavera o el otoño, siendo el verano una 
estación seca.

¿Qué puede hacer el visitante que quiere 
conocer Alhama? 

Alhama es cultura y naturaleza a partes casi iguales. De 
ahí que le proponemos disfrutar de los distintos paisajes 
recorriendo sin prisa los espacios naturales que la rodean 
y, por otro lado, realizar una ruta cultural para conocer 
de primera mano la historia de la localidad. También le 
invitamos a conocer nuestra gastronomía en alguno de los 
numerosos restaurantes, bares y terrazas y, dependiendo 
de la fecha, el visitante encontrará fiestas, servicios y 
actividades de ocio que se detallan al final. 

Para conocer de verdad este pueblo de Espuña es necesario 
aportar algunas pinceladas históricas. Tras su lectura, el 
viajero recorrerá con facilidad sus huellas en el paseo por 
el casco antiguo que le proponemos.

Apuntes Históricos

Gran parte de la historia de Alhama se encuentra encerrada en 
su nombre, derivado de la voz árabe al-Hãmma, que significa 
“manantial de aguas calientes” y que revela el fuerte vínculo 
de su historia con las aguas termales y la huella andalusí.

A pesar de que se conoce la existencia de actividad humana 
desde el eneolítico y que los íberos ya poblaban las laderas 
del Cerro del Castillo, no será hasta la época romana, en el 
siglo I, cuando la ciudad goce de todo su esplendor. De esta 
época son las termas públicas, las canalizaciones de agua 

ALHAMA DE MURCIA

Alhama, corazón de la Región

Alhama de Murcia se encuentra en el centro de la 
Región de Murcia, en el Valle del Guadalentín. Goza 
de una situación privilegiada, a pocos kilómetros de 

la playa, de la sierra y de las poblaciones más importantes 
de la Región, con las cuales queda comunicada por autovías 
y por la línea de ferrocarril.

La extensa red de autovías favorece que Alhama constituya 
la principal vía de acceso al Parque Regional Sierra Espuña. 
El límite con el Parque está muy próximo al núcleo urbano 
y el Centro de Visitantes y Gestión Ricardo Codorníu, en el 
corazón del Parque, se encuentra a escasos 12 kilómetros. 
Es por lo que es la “puerta” natural hacia Sierra Espuña para 
los visitantes que llegan por la Autovía del Mediterráneo 
procedentes de la capital de la provincia o de la vecina 
Comunidad Valenciana. Así mismo, la autovía RM-2 nos 
conecta directamente con Cartagena y las playas de Mar 
Menor y la RM-23 con las playas de Mazarrón.

El término municipal de Alhama de Murcia ocupa una 
superficie de 311,83 km2 y cuenta con algo más de 21.000 
habitantes, de los cuales unos 18.500 habitan el casco 
urbano y el resto se reparte entre las cinco pedanías: El 
Berro, Gebas, La Costera, El Cañarico y Las Cañadas. 
Próximo a esta última pedanía se localiza el complejo 
urbanístico “Condado de Alhama”, que cuenta con campo 
de golf y otras instalaciones deportivas.  

Geográficamente, gran parte del término municipal de 
Alhama se asienta en uno de los laterales de la vasta llanura 
prelitoral murciana conocida como Valle del Guadalentín, 
rodeado por las Sierras de Carrascoy, Sierra Espuña y la 
Sierra de La Muela. En esta última se ubica el relieve más 
emblemático de la localidad de Alhama, el Cerro del Castillo, 
a cuyo pie se asienta el casco urbano. Este conjunto rocoso 
sobre el que se encuentra la fortaleza de época islámica, se 
halla afectado por una red de fracturas asociadas a la falla 
de Alhama de Murcia, la cual propició los afloramientos de 
aguas termales que manaban a su pie desde la antigüedad.
La gran diversidad en el relieve del municipio origina 
paisajes muy distintos, algunos de ellos de tal valor natural, 

Oficina Municipal de Turismo. Ayuntamiento de Alhama de Murcia
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que discurren por la C/ La Feria y los restos de la domus o 
vivienda romana excavada en lo que es hoy el Atrio de la 
Iglesia de San Lázaro.

Tras la caída del imperio romano y el abandono progresivo 
de las villae o explotaciones agrícolas que jalonaban el cauce 
del río Guadalentín, la población se replegó a las zonas 
altas. Ejemplo de ello lo encontramos en el yacimiento del 
Cerro de Las Paleras, un asentamiento fortificado ocupado 
desde finales del siglo VIII hasta la primera mitad del siglo 
X, que todavía se está excavando.

No obstante, es en época islámica cuando se produjo un 
aumento de la población en Alhama y el consiguiente 
desarrollo del urbanismo. La impronta islámica queda 
patente, por ejemplo, en la fortaleza de los siglos XI y XII 
que domina la ciudad, Hisn-al-Hãmma, en la rehabilitación 
de los Baños y en el entramado de calles estrechas 
alrededor de Plaza Vieja, donde se ubicaban las viviendas 
y la maqbara o cementerio musulmán.

En el siglo XIII, tras la conquista cristiana de las tierras 
levantinas, los musulmanes cedieron los dominios a los 
castellanos, comenzando una nueva época en la que 
hubo que luchar contra el despoblamiento de esta zona 
fronteriza. 

La familia Fajardo, cuya impronta marcó el sentir de la villa 
durante muchos años, apareció en Alhama en el siglo XIV. 
En 1387 el rey Juan I entregó la villa a Alonso Yáñez Fajardo 
y a sus descendientes, futuros Marqueses de los Vélez, 
recompensándole sus servicios en la guerra contra Portugal 
y en la frontera de Granada. Los Fajardo remodelaron la 
torre de homenaje y otros elementos del Castillo como 
símbolo del poder señorial en esta época y sucesivas. Los 
alhameños sufrieron numerosas exigencias administrativas 
y militares de sus señores provocando que el pueblo, 
representado por Pascual Rubio, intentara deshacerse de 
la familia Fajardo en el siglo XVI querellándose contra el 
Marqués en una disputa que se resolvió a favor del pueblo. 

A principios del siglo XVIII Alhama era una villa agrícola 
de unos 1.000 habitantes que compartía con el resto de la 
Región un periodo de recuperación económica gracias al 
aumento de la producción agrícola, lo cual permitió realizar 
ciertas reformas urbanísticas. A ello también contribuyó 
el apoyo de Alhama a los Borbones en la Guerra de 
Sucesión, el cual se vio recompensado con la construcción 
o rehabilitación de los principales edificios públicos: el 

CARRETERA DE ACCESO AL PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA, 
CRUCE DE LOS MOLINOS. CMA.

CASTILLO DE ALHAMA. AG.

SALA DEL S. XIX, MUSEO ARQUEOLÓGICO LOS BAÑOS. GMS.
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antiguo Ayuntamiento, la iglesia de San Lázaro, la Ermita 
de la Concepción o el Pósito Municipal. De esta época es 
también otro de los edificios de la llamada “arquitectura del 
grano”, la Casa de la Tercia, cuya fachada ostenta el escudo 
del Marquesado de los Vélez porque allí se almacenaba el 
impuesto en grano destinado al Marqués. A finales de ese 
siglo, la población alhameña se había triplicado y en el 
siglo XIX hubo un crecimiento moderado pero constante.

Es en esta época cuando Alhama sufrió el saqueo y 
los ataques de los franceses durante la Guerra de la 
Independencia y más tarde manifestó su lealtad a la 
Corona Real, con la primera restauración de los Borbones, 
llegando Isabel II a visitar la ciudad. Pero el hecho más 
significativo para la población fue la apertura en 1848 del 
Hotel-Balneario, construido sobre las termas romanas y 
donde se desarrolló una gran vida social.

Hasta los años treinta del siglo XX, el Hotel-Balneario 
atrajo a numerosos visitantes, algunos muy célebres, 
convirtiéndose en un elemento de dinamismo local que 
favoreció, entre otras cosas, el aumento de los servicios 
públicos como el Mercado de Abastos, el Matadero (actual 
Escuela de Música), el alumbrado, las fuentes públicas o 
los depósitos de agua potable.

JARDÍN DE LOS PATOS. AG.

JARDÍN DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO LOS BAÑOS. CMA.

PLAZA VIEJA. CMA.
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Subiendo la ligera cuesta de la calle nos encontramos a mano 
derecha con la Iglesia de San Lázaro Obispo (BIC), templo 
construido sobre una antigua iglesia cristiana, ampliada 
en el siglo XVI bajo el patronazgo del Marqués de los Vélez 
y reedificada en el siglo XVIII con los planteamientos 
arquitectónicos del barroco. En ella se rinde culto a los 
patrones de Alhama: la Santísima Virgen del Rosario y San 
Lázaro. La impronta neoclásica se refleja en la Capilla de 
la Comunión o del Rosario, la sacristía y el camarín de San 
Lázaro. En las excavaciones realizadas en el atrio de la Iglesia 
se descubrió una domus del siglo I d.C., de donde procede 
el mosaico actualmente expuesto en el Museo Arqueológico 
Los Baños.

El Museo Arqueológico Los Baños (BIC) es sin duda el 
monumento que ningún visitante debería perderse, ya 
que ofrece un recorrido por 2.000 años de historia. Este 
museo de sitio conserva los restos arqueológicos de las 
termas romanas, reutilizadas como baños islámicos y por 
el balneario del siglo XIX. Dispone también de un espacio 
ajardinado y de sala de exposiciones temporales y en él 
tienen lugar numerosas actividades culturales durante el 
año: conciertos, visitas guiadas,  exposiciones, recitales de 
poesía, talleres, etc.

Al salir del Museo y girar a la derecha estaríamos en lo 
que en época islámica sería la maqbara o cementerio 
musulmán, actualmente C/ Corredera y C/ Vergara Pérez. 
Nos adentramos en esta última, popularmente conocida 
como Calle Empedrá, para llegar al antiguo centro social 
político y económico de Alhama desde el siglo XIV, la 
Plaza Vieja, donde se encuentra una antigua casona del 
siglo XVIII, que fue sede del Ayuntamiento de 1923 a 1986 
y ahora destinada a Centro Cultural, cuyo escudo de la 
fachada está declarado BIC. Además del atractivo de esta 
coqueta plaza con sus fachadas multicolores, propias de la 
arquitectura local, desde la plaza se accede al Castillo por 
la escalinata de la Fuente del Caño, y desde allí se enlaza 
con la subida al yacimiento arqueológico de Las Paleras.

El denominado Castillo de Alhama de Murcia (BIC) es la 
inexpugnable fortaleza de origen islámico de los siglos XI 
y XII recientemente restaurada. De la época andalusí se 
conservan la base de la Torre del Homenaje, remodelada 
por los Fajardo en el siglo XIV, y la estructura en dos recintos 
amurallados, el superior (Alcazaba) y el inferior (Albacar). 
Al pie de este monumento emblemático, el visitante divisa 
prácticamente toda la ciudad, la cual ha crecido siempre al 
amparo de su Cerro.

En este siglo XX, las nuevas casonas y sus huertos fueron 
salpicando el paisaje en torno al casco antiguo: la Casa de 
la familia Saavedra (actual Centro Cultural V Centenario), 
la Casa de los Artero (actual Casa Consistorial), la Casa de 
la Algodonera o la desaparecida casa de estilo colonial del 
Huerto de la Cubana. 

A pesar de la Guerra Civil, la población de Alhama siguió 
creciendo y en 1950 ya había censados 11.560 habitantes 
que pudieron disfrutar de la mejora en el abastecimiento 
de agua potable gracias a la llegada de las aguas del 
Taibilla, con la ayuda del Almirante Bastarreche. De esta 
época datan el Jardín de los Patos, donde hay una estatua 
del Almirante, y el Paseo de Los Mártires, antiguo malecón 
de la Rambla de la Cruz.

En la actualidad, Alhama es una ciudad cuya economía 
está basada principalmente en la agricultura y la industria, 
destacando el cultivo de la uva de mesa y la industria 
cárnica. No obstante, gracias a sus atractivos, clima, buena 
ubicación y desarrollos previstos, el turismo está cada día 
más presente.

Alhama, manantial de cultura 

Actualmente, uno de los principales atractivos turísticos 
de la ciudad de Alhama de Murcia es, sin duda alguna, su 
carácter cultural y monumental, de ahí la importancia de 
explicar su pasado histórico.

A ello hay que añadir los recursos naturales que rodean el 
municipio y también sus fiestas, entre las cuales destacan 
Semana Santa y las Fiestas de Los Mayos, ambas declaradas 
de Interés Turístico Regional.

Le proponemos al visitante iniciar una ruta cultural  por 
el centro urbano,  que parte desde la Oficina de Turismo 
y desde la cual se divisa el Mercado de Abastos, edificio 
construido en 1928 por Pedro Cerdán. Junto con el Jardín 
de Los Patos, que está enfrente, ha sido lugar de encuentro 
desde principios del siglo XX. Girando a la izquierda tras 
la fuente del Jardín, nos adentramos en la C/ La Feria, 
actualmente peatonal, donde los numerosos bares y 
terrazas invitan a una parada. En esta calle se encuentran 
la estatua del Almirante Bastarreche, principal promotor 
de la llegada de agua del Taibilla a la población, y las 
canalizaciones romanas que conducían el agua usada de 
los Baños a una balsa, donde quedaban depositadas para 
su uso agrícola.

ALHAMA DE MURCIA 
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Amarilla” y cuyo huerto es ahora la Plaza de las Américas.
Finalizamos el recorrido histórico con otro ejemplo de la 
arquitectura de principios del siglo XX, la antigua Casa 
de los Artero, Casa Consistorial desde 1986. Se encuentra 
ubicada en otro de los lugares más concurridos por la 
población local, la Plaza de la Constitución y frente al 
parque de La Cubana, lugar ideal donde descansar tras este 
corto paseo por el casco viejo de Alhama.

Para que este rico patrimonio sea accesible a todas las 
personas, se ha diseñado una ruta alternativa que recorre 
la mayor parte de los mencionados atractivos culturales. 
Este itinerario parte de la Oficina de Turismo y forma parte 
de una de las seis “rutas accesibles” que puedes encontrar 
en el “Territorio Espuña”. La señalización en el suelo marca 
el itinerario a seguir y los paneles verticales tienen textos 
redactados en lectura fácil y códigos QR para obtener la 
locución del texto y ampliar la información a través de 
smartphone.

Bajando del Castillo volvemos a pasar por la Plaza Vieja 
para visitar los edificios de la “arquitectura del grano”, 
levantados en el siglo XVIII, el Pósito Municipal, cuya 
función principal era almacenar y regular el comercio del 
grano y que está rehabilitado como Centro de Exposiciones 
y la ya mencionada Casa de la Tercia, casa-granero 
construida por el Marqués de los Vélez y cuyo escudo está 
declarado BIC, que se encuentra en la C/ Larga.

Desemboca esta calle en el Jardín de los Mártires, antiguo 
malecón de la Rambla de la Cruz transformado en los años 
50 en paseo dotándole de un aspecto clasicista y desde 
donde se disfruta de unas maravillosas vistas al Castillo.

Frente al Jardín se encuentra la Iglesia de la Concepción, 
reedificada en el siglo XVIII sobre una antigua ermita con 
los planteamientos arquitectónicos y artísticos del barroco 
murciano y la Casa de la Familia Saavedra, construida a 
principios del siglo XX, conocida popularmente como “Casa 

IGLESIA DE SAN LÁZARO OBISPO. AG.
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Si estos recursos culturales ya despiertan en el viajero el 
interés por visitar Alhama, no digamos si su visita coincide 
con alguna de sus Fiestas, dos de ellas declaradas de 
Interés Turístico Regional: Semana Santa y Los Mayos.

La Semana Santa de Alhama de Murcia se caracteriza 
por contar con un importante patrimonio cultural y 
artístico. Las procesiones son peculiares, destacando 
tanto los pasos procesionales como los adornos florales 
con que se engalanan los tronos y las que gozan de mayor 
reconocimiento entre el público son las de Viernes de 
Dolores, Viernes Santo y la del Domingo de Resurrección.

Sin duda, una de las fechas más recomendadas para 
visitarnos es durante la celebración de la Fiesta de Los 
Mayos, siempre en torno al primer domingo de mayo. Se 
trata de un festejo de gran singularidad y único en nuestra 
región, que aúna la tradicional plantada de peleles el Día 
de Los Mayos con numerosos eventos y actos que llenan las 
calles de actividad y algarabía. Los mayos son esos peleles 
o muñecos de trapo rellenos de serrín y ropas viejas que 
los vecinos colocan en calles y plazas recreando escenas 
tradicionales o satíricas. Los mayos son visitados por 
miles de corremayos, personajes disfrazados de bufón, 
que también protagonizan multitudinarios pasacalles. 
Los visitantes son animados a disfrazarse de corremayo 
y a participar del resto de actividades que animan estas 
fiestas: concurso de mayos y Cruces de Mayo, encuentro 
de cuadrillas, festival nacional de folklore, mercadillos, 
conciertos, concentración de motos Custom, etc.

A principios de octubre se celebra la  Feria, nuestras Fiestas 
Patronales en honor a la Stma. Virgen del Rosario, siendo 
el 7 de octubre fiesta local. Procesión y cultos en honor 
a la Patrona, atracciones de feria, conciertos, concursos, 
exposiciones, feria de día y chiringuitos, mercadillo 
artesanal Zoco-Alhama, Muestra Nacional de Folklore, 
competiciones deportivas, desfile de carrozas, etc. son 
algunas de las actividades que todos los años conforman 
el programa de fiestas.

Coincida o no con las Fiestas, el visitante no debe mar-
charse de Alhama sin probar la excelente gastronomía, 
las ricas y variadas tapas que sus numerosos restaurantes 
y bares ofrecen. Podríamos decir que no hay un plato 
emblemático de la localidad, ya que la gastronomía 
alhameña incorpora las características y calidad de la 
cocina murciana, pero siempre aportando su propio matiz. 

Los entrantes y tapas suelen tener como base  los vegetales 
de la huerta (ensaladas, verduras a la plancha, zarangollo, 
pisto o pipirrana), solos o mezclados con los de la cercana 
mar (ensalada de ahumados o de mariscos, calamares 
y frituras de pescado) y mención especial merecen 
los productos derivados del cerdo (morcillas, jamón, 
“recortes” de embutidos tradicionales). A continuación, 
hay que probar un buen plato de migas o alguno de la gran 
variedad de arroces que se cocinan habitualmente, como el 
arroz con conejo y caracoles o el arroz con costillejas. No 
hay que olvidar las excelentes carnes asadas o los platos de 
cuchara como la “olla fresca”, tradicional guiso a base de 
garbanzos, habichuelas, verdura  y productos de matanza. 
Para los más golosos, destacaríamos la repostería navideña: 
mazapán, tortas de pascua, mantecaos, cordiales…

¿Qué otras actividades de ocio ofrece Alhama 
de Murcia? 

Por supuesto, el senderismo en alguno de sus espacios 
naturales es una actividad única para conocer a fondo 
los paisajes que el municipio ofrece. En nuestro término 
municipal hay una amplia red de senderos señalizados que 
discurren por Sierra Espuña y sus cercanías y las empresas 
de turismo activo de la localidad ofrecen  rutas por otros 
lugares que permiten descubrir al visitante nuevos paisajes.

Otras actividades disponibles son las rutas a caballo, 
divertirse en el karting y los más atrevidos pueden incluso 
hacer su “bautismo del aire”: desde la Sierra de la Muela en 
parapente biplaza, o con un salto en tándem en paracaídas, 
partiendo del aeródromo local. Alhama cuenta con Escuelas 
en ambas disciplinas y casi a diario vemos sobrevolar los 
parapentes de los numerosos aficionados que acuden a 
nuestra localidad para practicar este deporte. Desde el 
aeródromo también se ofrecen vuelos en avioneta, para 
conocer Alhama a vista de pájaro.

Los amantes del golf pueden practicarlo en el resort 
“Condado de Alhama” que cuenta con un campo de golf 
de 18 hoyos, diseñado personalmente por  Jack Nicklaus, 
además de pistas de tenis, pádel o squash.

Las instalaciones deportivas municipales también ofrecen 
al visitante pistas de tenis, pádel, pista de atletismo, campo 
de fútbol, gimnasio y contamos con piscina municipal 
cubierta y piscina de verano.
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Para alojarse, Alhama de Murcia ofrece dos hoteles en el 
centro urbano, un hotel en Gebas y una hospedería rural 
en El Berro. También en El Berro se encuentra el Camping 
Sierra Espuña, con parcelas y bungalows de madera.  La 
oferta de alojamiento se complementa con las viviendas 
vacacionales ubicadas en su mayor parte en Condado de 
Alhama y con las casas rurales, situadas en su mayoría en 
Gebas, aunque también hay en El Berro, La Costera, Las 
Cañadas o en los huertos que rodean el núcleo urbano.

Podemos afirmar que Alhama de Murcia ofrece la mayoría 
de servicios que el turista pueda necesitar durante 
su estancia, desde agencias de viaje y taxis, hasta 
establecimientos comerciales de diversa índole. Y, por 
supuesto, estaremos encantados de acogerle en la Oficina 
Municipal de Turismo, sita en la Avda. Constitución, donde 
se le facilitarán folletos, mapas y cualquier información 
adicional que pueda precisar.

PARAPENTES SOBREVOLANDO LA SIERRA DE LA MUELA. CMA.

EL PRIMER DOMINGO DE MAYO, DÍA DE LA PLANTADA DE LOS MAYOS, LAS CALLES DE 
ALHAMA APARECEN SALPICADAS DE ESTOS SINGULARES PERSONAJES. CMA.

ALHAMA DE MURCIA 
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Gran parte de toda esta cuenca está formada por depósitos 
marinos correspondientes a la época geológica miocénica 
en la que este área estuvo cubierta por el mar. El resultado 
de la desaparición de este mar interior dejó al descubierto 
los  blandos fondos marinos de materiales margosos y 
arcillosos. Ríos y ramblas surcaron su paso formando 
junto a sus cauces varios niveles de terrazas y zonas de 
abarrancamiento. Estos grises terrenos, situados al este 
del municipio de Mula, están caracterizados por violentos 
procesos erosivos que configuran peculiares paisajes 
conocidos como “badlands” o “paisajes lunares”.

Los rasgos climáticos vienen marcados también por 
ese carácter de transición. Mientras que en las zonas de 
montaña y la parte oeste de la comarca pueden gozar de un 
mayor número de precipitaciones al año,  cuanto más al este 
el clima es más caluroso, menos lluvioso y de mayor aridez. 
Pero además de escasa, la lluvia cae en Mula de forma muy 
irregular anualmente, concentrándose las precipitaciones 
en primavera y otoño y casi siempre de manera torrencial. 
También es común que esta irregularidad se extienda a 
periodos más amplios, dando lugar a sucesiones de años 
más lluviosos, continuados de largos lustros de importantes 
sequías con su consecuente daño para la agricultura.

Pinceladas históricas

El inmejorable marco que ofrecían el clima y los recursos 
hídricos facilitados por los ríos y ramblas del entorno de 
Mula propiciaron un poblamiento temprano. Hay vestigios 
de presencia humana en el Paleolítico Medio, hace más de 
40.000 años, en la Cueva de Antón. Pero será en el Neolítico 
y en el Eneolítico cuando las muestras de la presencia 
humana se multipliquen en los lugares más destacados del 
territorio por la cercanía a los recursos hídricos.

En el yacimiento del abrigo de “El Milano” se conserva 
un conjunto de pinturas rupestres datadas en la Edad 
del Bronce. En él se diferencian dos grupos, uno de tipo 
“realista” o “levantinas” con figuras humanas y animales 
representadas de modo naturalista y otro grupo de figuras 
“esquemáticas”. También se han encontrado restos de 
eneolíticos en el “Cejo Cortado” de Yechar.

Situación

El término municipal de Mula tiene una extensión de 634,1 
km2 y  cuenta con 17.000 habitantes, concentrados la 
mayoría de ellos en núcleo urbano y el resto repartido 

en las pedanías (Yechar, Los Baños de Mula, La Puebla de 
Mula, Fuente Librilla, El Niño de Mula y Casas Nuevas)  y otras 
pequeñas entidades de población diseminadas a lo largo y 
ancho del término municipal.

Mula posee unas excelentes comunicaciones por carretera 
mediante la Autovía del Noroeste, que la comunica por 
un lado con la Autovía del Mediterráneo y con la capital 
Murcia (34,0 km), y con Caravaca (33,10 Km) por el otro 
extremo. Mula tiene dos accesos desde esta autovía: Mula 
Este es el idóneo si viene desde Murcia, mientras que el de 
Mula Oeste es preferible si hace la entrada desde Caravaca. 
Otras carreteras comarcales unen a Mula con sus vecinos 
municipios de Cieza, Alhama de Murcia, Pliego o Archena.

El transporte público es también bastante dinámico y existen 
líneas regulares que comunican a Mula con Caravaca y Murcia 
en autobuses que parten cada hora. Cercanas quedan dos 
estaciones de ferrocarril, una en Calasparra y otra en Murcia, 
ambas a menos de 35 km. Dos aeropuertos conectan a Mula con 
el tráfico aéreo, uno en San Javier a 75 Km y otro en Alicante a 
100 Km.

Estructura geográfica

La estructura geográfica se caracteriza por ser una gran 
cuenca cerrada en gran parte de su perímetro por alineaciones 
montañosas pertenecientes a las estribaciones de la cordillera 
subbética. Al sur y sudoeste se localizan el Parque Regional de 
Sierra Espuña y la Sierra del Cambrón, encargadas de cerrar 
el paso hacia el Valle del Guadalentín, aunque dejando entre 
ellas un paso natural que conecta las tierras lorquinas con la 
cuenca de Mula. Al norte está situada la Sierra de Ricote que 
separa a Mula de la depresión del Río Segura a su paso por 
la Vega Media. Hacia el este y el noroeste la cuenca queda 
abierta y facilita las comunicaciones de Mula con la capital 
murciana y con los municipios de la comarca del Noroeste.

MULA, SEÑORIAL Y NATURAL
Ayuntamiento de Mula



737

MULA 

villas. Cuenta con dos almazaras destinadas a la producción 
de aceite  y vino respectivamente. La más grande para el 
vino, excavada en último lugar, y la otra para el aceite. 

En la zona existió también un núcleo urbano protagonista en 
época tardorroman. Este parece ser el lugar donde se situaría la 
antigua ciudad de Mula que se cita en el Tratado de Teodomiro 
en el 713 d.C. El emplazamiento de este asentamiento 
tardorromano no es otro que el “Cerro de la Almagra”, junto a los 
Baños de Mula, que cercado por una gran muralla y con varias 
necrópolis localizadas en las inmediaciones, espera a que la 
arqueología pueda descifrarnos la realidad de su historia.

Urbanísticamente la invasión musulmana supuso el cambio 
más drástico para la historia de Mula, pues después de 
este hecho cambiará su ubicación buscando un nuevo 
emplazamiento en el que la defensa resultase más fácil. 
El traslado al sitio en el que actualmente la conocemos 
debe tener lugar entre los siglos IX y X. Será aquí donde 
en 1244 el Infante Alfonso, futuro Alfonso X, la encontrará 
y reconquistará para los cristianos, concediéndosele el 

No faltan tampoco ejemplos de yacimientos de la cultura 
Argárica, que se extiende hasta el 1100 a.C.  Así en Mula 
encontramos ejemplos como el Cerro de la Plata o los restos 
encontrados en el cerro donde se asienta el Castillo de la 
Puebla, ambos junto al cauce del Mula.

Pero si alguna cultura de la época antigua tiene especial 
relevancia en Mula, tanto por la calidad como por la cantidad 
de información que han aportado los materiales hallados, 
esa es la Cultura Ibérica con el  yacimiento de “El Cigarralejo”. 
Dichos restos tienen una cronología que va desde el siglo IV 
al II a.C y proceden fundamentalmente de la Necrópolis y del 
Santuario, ya que el poblado se encuentra aún sin excavar. 
La Colección puede visitarse en el Museo de “El Cigarralejo”.

La civilización romana goteó de núcleos de población el 
término de Mula. Diseminadas y rodeadas de espacios 
cultivables, varias villae, importantes explotaciones 
agropecuarias, salpicaban esta geografía. El Yacimiento de 
“Los Villaricos” (del siglo I al siglo V d.C.), en la carretera del 
pantano de la Cierva, es el más importante ejemplo de estas 

MULA EN LA GRAN CUENCA. MAG.
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Fuero de Córdoba por el rey Fernando III. Mediante este 
privilegio Mula adquiere más autonomía y se irá forjando 
como una villa de realengo castellano.

En 1430 el Rey Juan II otorga a Alonso Yañez Fajardo el 
Señorío de Mula. Este hecho marcará la vida política de la 
villa durante la Edad Moderna, ya que la nobleza rural que 
había dominado el concejo hasta ese momento se muestra 
reticente a someterse al control de los Fajardo.

Será la conquista del Reino de Granada la que libere a Mula 
de sus murallas y le de la libertad de ocupar todo el valle 
del río por la desaparición del peligro fronterizo de estos 
territorios. Estos hechos otorgan a esta parte del reino todo 
un siglo, el XVI, de crecimiento y florecimiento en todos 
los aspectos. Se roturarán nuevas tierras con la trilogía 
mediterránea, se multiplicará la población, la ciudad 
crecerá y se extenderá ladera abajo llegando a configurarse 
la Plaza del Ayuntamiento.

En contraste con el anterior, el XVII será un siglo económi-
camente catastrófico y la demografía frenará su crecimiento 
e incluso la epidemia de peste de 1648 acabará con más de 
la mitad de la población. Es en este momento de pesimismo, 
de infortunio y desesperación  cuando el cristiano aprecia 
el consuelo y la esperanza que le otorgan los milagros. Este 
mismo año tiene lugar la aparición del Niño de Mula al pastor 
Pedro Botía, hecho que de alguna manera marcará la vida 
religiosa del municipio.

El siglo siguiente trae una nueva etapa de florecimiento que se 
traduce en el trazado urbano con un gran número de nuevas 
construcciones y calles. El pueblo crece hasta alcanzar el 
Convento de los Franciscanos y el nuevo camino que conduce 
de Murcia a Caravaca. Se concluyen iglesias y obras públicas 
inacabadas, se remodelan otras y se construyen nuevas. 

En el XIX continuarán los cambios y mejoras, especialmente 
en las comunicaciones con la construcción de la carretera 
de Murcia a Caravaca y en la agricultura con la introducción 
del cultivo de los cítricos en detrimento del olivo, la vid y 
la morera. También se crea la primera estación telegráfica 
en 1888 después de que en 1860 quedara inaugurado el 
alumbrado de petróleo, para dar paso después, a finales 
de siglo, al alumbrado eléctrico. A pesar de estos avances 
la invasión francesa a principios de la centuria, las cons-
tantes epidemias por la falta de higiene y el eco de los 
vaivenes políticos que sufría el país, desprendían un olor a 

MULA 
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CASTILLO DE LOS VÉLEZ

Domina la ciudad desde lo alto de la colina donde la 
Familia Fajardo decidió construirlo. Se trata de una austera 
construcción militar del siglo XVI. La desnuda arquitectura 
del edificio (declarado Bien de Interés Cultural) deja a la 
vista la perfecta obra de cantería. Destaca la bóveda de 
cañón que cubre la sala que hay inmediata a la puerta 
de acceso al castillo y sobre la que se asienta el patio de 
armas. La gran Torre del Homenaje y el torreón del aljibe 
completan la estructura del edificio que se asienta sobre 
un sinuoso y escarpado terreno del que parece que haya 
sido labrado.

IGLESIA DE SAN FRANCISCO

Iglesia consagrada a la Purísima Concepción, la portada 
responde a esquemas renacentistas, simulando un arco 
de triunfo sostenido por pilastras jónicas. Sobre el frontón 
existe una hornacina vacía que albergó una imagen de 
piedra de San Francisco de Asís, que actualmente se 
encuentra sobre el compás de entrada al monasterio de La 
Encarnación. Junto a la portada se alza el campanario de 
ladrillo construido en el siglo XVIII. En el interior pocas 

crisis, que si bien no acababa de producirse sí que estuvo 
anunciándose durante gran parte del siglo.

El comienzo del siglo XX se caracteriza por haber dado a Mula 
toda una serie de mejoras a pesar de los continuos cambios 
en la política española, de la guerra y de los momentos de 
recesión económica. En este siglo tiene lugar una oleada 
industrializadora en la zona, especialmente en el sector 
conservero pues, como ya comentamos, la materia prima es 
abundante. También existió una fábrica del sector textil ya 
desaparecida. Se inaugura el ferrocarril en 1933 que estará 
funcionando hasta principios de los años sesenta.

Recursos culturales

Todas las culturas que han pasado por Mula, han hecho 
que este municipio cuente con un extenso e importante 
patrimonio histórico y cultural, comenzando desde sus 
yacimientos prehistóricos declarados Patrimonio de la 
Humanidad, hasta su casco antiguo declarado Conjunto 
Histórico Artístico, pasando por sus iglesias, sus numerosos 
edificios y palacios declarados BIC y sus museos.

VISTA DEL VALLE DEL RÍO MULA. AYUNTAMIENTO DE MULA.
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cosas nos recuerdan a la obra renacentista de su origen, ya que 
fue remodelada en el barroco, estrechándose la nave central 
con grandes pilastras de ladrillo. Estas pilastras ocultaban a 
las de piedra originales y daban así más profundidad a las 
capillas laterales, muchas de las cuales están presididas por 
escudos de las familias a las que pertenecieron. También es 
rebajada la techumbre con una gran bóveda, dejando oculto 
el artesonado de madera y los arcos fajones que lo sostenían, 
ambos decorados con estrellas y motivos figurativos. 

CONVENTO DE SAN FRANCISCO

Los franciscanos decidieron fundar un convento en Mula,  
hacia 1573. Después de barajar diversos lugares para 
levantarlo, hicieron una permuta con los cofrades de 
la ermita de la Purísima Concepción y el Ayuntamiento 
de Mula, por lo cual los frailes pasaron a vivir al antiguo 
hospital, hacia 1581.

Tras ocupar el hospital, hicieron una nave paralela a la iglesia 
y convirtieron la puerta con alfiz en su exclusivo acceso al 
templo y actualmente puede verse en el interior de una de 
las crujías del claustro ahora convertido en museo. En la 
década de 1580 que construye el actual acceso principal a 
la iglesia, en los pies del mismo, absolutamente funcional 
y renacentista, en forma de arco del triunfo y presidido por 
una talla en piedra de San Francisco. Este nuevo acceso 
servía para dar entrada a los demás vecinos de la villa.

El siglo XVIII fue el gran momento del monasterio. Se 
edificó el patio central, dotado de dos aljibes, claustro 
bajo y alto, extensos desvanes, gran refectorio y ancha 
escalera, en cuyas paredes colgaban lienzos de la Purísima 
Concepción y de santos de la orden franciscana. 

El monasterio fue desamortizado en 1836, comprado en pública 
subasta y compartimentado para viviendas, sirviendo su parte 
sur como posada y el templo de teatro, cárcel y almacén de trigo. 

En ese estado permaneció hasta que el Ayuntamiento fue 
adquiriendo las diversas propiedades a partir de la década 
de los ochenta, con el deseo de restaurar el conjunto y 
convertirlo en un espacio cultural.

ERMITA DEL CARMEN

Primero parroquia de San Miguel o San Miguel el viejo, 
después ermita consagrada a San Roque y finalmente a la 
Patrona de Mula desde el Siglo XVIII.

PLAZA Y TORRE DEL RELOJ. MAG.

MONUMENTO AL TAMBOR. MAG.

FUENTE CAPUTA. MAG.

MULA 
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La portada está hecha con travertino rojo de la Almagra 
y responde a esquemas renacentistas. Una vez dentro del 
templo accedemos  a la única nave que compone el edificio 
y cambiamos los dogmatismos renacentistas de la fachada 
por los derroches decorativos del barroco. En su interior 
también podemos ver la capilla de la Virgen del Rosario, 
es un pequeño templo con planta de cruz griega y cubierta 
por una cúpula sobre pechinas en las que aparecen 
representados santos de la orden dominica. 

PARROQUIA DE SAN MIGUEL

En torno a 1560 comienzan las obras que se alargarán 
casi dos siglos. De ahí que sean visibles las dos etapas 
constructivas de la Iglesia, sobre todo si nos asomamos a 
su fachada sur, donde la gran fábrica de piedra de la zona 
de la cabecera se torna ladrillo conforme avanzamos hacia 
la plaza. Desde aquí podemos apreciar la llamativa portada 
lateral en cuyo frontón aparecen los atributos del Arcángel 

La portada, que da acceso a la ermita desde la placeta, se 
coloca en uno de los laterales del edificio. Es una sencilla 
portada construida con la habitual piedra de la Almagra 
y con una hornacina en la parte superior que protege la 
imagen de la titular.

Ya dentro del edificio, construido sobre una planta de cruz 
latina, descubrimos una iglesia enteramente barroca, y es que 
el edificio fue remodelado durante la primera mitad del siglo 
XVIII. El gran crucero se cubre con una cúpula sobre pechinas 
y la nave central concluye en dos pequeñas capillas sobre 
las cuales se sitúa el coro. La única reminiscencia anterior la 
encontramos en el campanario de finales del siglo XV.

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
La tradición sitúa en este emplazamiento la otra de las 
dos mezquitas que tuvo Mula en época musulmana (la 
otra era la actual Ermita del Carmen) y tras la conquista 
cristiana fue consagrada a Santo Domingo de Guzmán. 

CHARCAS DE FUENTE CAPUTA. AYUNTAMIENTO DE MULA.
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singularidad de la fachada radica en su programa pictórico 
realizado con la técnica del esgrafiado.

MUSEO DE ARTE IBÉRICO “EL CIGARRALEJO”
Cercano al pueblo de Mula, e escasos 3 km, se encuentra 
el yacimiento arqueológico de “El Cigarralejo”. Poblado, 
santuario y necrópolis componen el conjunto íbero que 
estuvo activo desde el siglo IV al I a.C.  Fue el ingeniero 
de caminos don Emeterio Cuadrado Díaz, apasionado del 
mundo de la arqueología, el descubridor del yacimiento. 
Tras excavar durante 40 años el resultado fueron 547 tum-
bas exhumadas con sus respectivos ajuares funerarios y 
179 esculturas votivas procedentes del santuario. Tras 
documentar y catalogar los materiales obtenidos durante 
estas campañas, donó la colección al Estado una vez que 
hubo un lugar adecuado para acogerla. En 1993 el Museo 
abre sus puertas dentro del remodelado palacio de los 
Marqueses de Menahermosa.

El palacio fue edificado en la primera mitad del siglo 
XVIII por Doña Catalina de Mena, esposa del Marqués. Su 
tipología es fiel a las construcciones señoriales del barroco 
en la comarca. También los materiales son los habituales, 
el ladrillo de la fachada y el mármol rojo y negro de la 
portada principal procedente de las canteras de Cehegín. 
La cornisa que corona las fachadas está parcialmente 
pintada con motivos alusivos a las labores militares del 
Marqués, don José de Llamas. Desde la portada principal 
puede verse una parte de ese alero superior que no está 
decorado, pues corresponde a la ampliación que sufrió el 
palacio en la segunda mitad del siglo XVIII.

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
La Plaza del Ayuntamiento ha sido siempre el centro de la 
vida social de Mula, lugar donde se realizaban las compras 
de artesanía y productos del campo, donde se concentraba 
la población para cualquier tipo de protesta, rogativa o 
fiesta, donde el alcalde mayor administraba justicia y se 
realizaban las ejecuciones. En ella estarán representados 
los poderes civil y religioso y también aquí, a lo largo de los 
siglos, irán instalándose edificios y servicios importantes, 
útiles y necesarios para la comunidad.

EL AYUNTAMIENTO
Se encuentra en una antigua casa solariega del siglo XVII 
que el Concejo compró en 1683 para trasladar a la plaza su 
sede desde el barrio medieval.

Guerrero y que contrasta con la portada principal, mucho 
más sencilla y además inacabada. Varias gárgolas asoman 
en los aleros del tejado de la parte más antigua de la iglesia.

En su interior destaca la cancela de madera realizada por el 
ebanista local Lorenzo del Campo a finales del siglo XVIII y 
el coro situado inmediatamente encima de ésta y sostenido 
por un arco rebajado. Posee una balaustrada de madera, 
y bajo ella aparece una cornisa decorada con motivos 
barrocos.

MUSEO DE SAN MIGUEL. COLECCIÓN DE “LA 
CANAL-BLAYA”

La colección puede verse en las dependencias contiguas 
a la sacristía de la Parroquia de San Miguel. La Viuda del 
muleño D. Eulogio Blaya hace donación a la Parroquia de 
San Miguel  de Mula en 1943 de su colección privada de 
pintura con la pretensión de recomponer el ajuar que la 
iglesia había perdido durante la Guerra Civil.

La Colección muestra su origen doméstico en la variedad 
temática, pues no se basa sólo en temas religiosos, sino 
que las necesidades de ambientar las diferentes estancias 
de la casa-palacio hace que bodegones, retratos y paisajes 
estén presentes en su amplio repertorio. La variedad de las 
técnicas utilizadas también es realmente sorprendente, pues 
muchos de los cuadros utilizan técnicas tan poco usuales 
como el cobre o el óleo sobre cristal. Cronológicamente el 
conjunto de cuadros abarca un amplio abanico de siglos, 
desde el XVI hasta el siglo XX.

FUNDACIÓN “CASA PINTADA”. MUSEO CRISTÓBAL 
GABARRÓN

Es interesante tanto por su contenido, más de un centenar 
de obras del polifacético artista Cristóbal Gabarrón, 
como por el edificio que la acoge, una casa solariega del 
siglo XVIII con una exuberante fachada decorada con 
esgrafiados.

Esta colección está compuesta por cerámica, escultura, 
grabados y pintura producidos por Cristóbal Gabarrón y se 
reparte en las dos plantas del museo.  Más conocida como 
“La Casa Pintada”, el palacio de la familia Blaya se levantó 
en 1770 con el típico esquema de la arquitectura señorial 
levantina en tres plantas, de claras influencias italianas 
y que se adaptada a la economía agrícola de la zona. La 
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relacionada con la figura del muleño Fray Pedro de Jesús 
(vidente de la imagen del Niño Jesús del Balate). En 1680 
comienza la construcción  y en tan solo cinco años las 
religiosas  ocupan el monasterio. El edificio volverá a 
tener remodelaciones a lo largo de la primera mitad del 
siglo XVIII. El campanario es lo único que se conserva de 
la antigua ermita de Nuestra Señora de los Olmos. En su 
interior hay una capilla donde se da culto al Señor de la 
Escalera, un Ecce-Homo del siglo XVIII pintado en tela. El 
altar mayor se cubre con una pintura mural  de M. Muñoz 
Barberán realizada en la década de 1940 que disimula la 
ausencia de retablo, desaparecido en la guerra civil y del 
que como muestra, solamente queda el tabernáculo.

VILLARICOS

El yacimiento de Los Villaricos es uno de los ejemplos más 
notables de villa romana conservados en la Región de Murcia. 
La identificación de áreas de carácter residencial junto con 
otras relacionadas con la transformación y almacenamiento 
de un producto de primera necesidad en el mundo antiguo 
como era el aceite o vino, así parecen demostrarlo.

EL CASINO
Este edificio albergó desde 1741 el Pósito de trigo. A principios 
del siglo XX, la incipiente burguesía local lo adquirió para 
usarlo como casino. El proyecto de remodelación se encargó 
a uno de los arquitectos de primera fila, Pedro Cerdán.

EL MONUMENTO AL TAMBORISTA
La Noche de los Tambores, que se celebra cada Martes Santo, 
se ha convertido en la fiesta más emblemática de Mula.

LA TORRE DEL RELOJ
Levantada en el flanco norte de la plaza, frente a la Parroquia 
de San Miguel, de color azul y con una cúpula de cerámica 
vidriada, la Torre del Reloj fue un elemento importantísimo 
para la vida agrícola en la Villa de Mula.

REAL MONASTERIO DE LA ENCARNACIÓN
Levantado sobre un recinto ya consagrado, la Ermita la 
antigua patrona de Mula, Nuestra Señora de los Olmos, 
ésta el Real Convento. Su construcción está íntimamente 

IGLESIA DE SAN MIGUEL. AYUNTAMIENTO DE MULA.
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A lo largo de los 13 km por los que discurre la rambla de 
Perea desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 
río Mula, la naturaleza nos sorprende con un pequeño oasis 
de vida en forma de caudal de agua que abastece a la flora y 
fauna del lugar. 

Otros lugares de gran importancia son el desconocido Pico 
de la Selva con 1.521 m de altitud, en la sierra Pedro Ponce, 
una de las áreas de mayor importancia para las rapaces 
forestales de Europa y con una rica vegetación donde 
se encuentran un gran número de especies vegetales 
protegidas, ocupando la mayor parte de la masa forestal el 
pino carrasco y en menor medida el pino rodeno.

Qué hacer

Tanto por sus recursos culturales como por los naturales, 
Mula ofrece un amplio abanico de posibilidades en 
cuanto a actividades a realizar. Infraestructuras para el 
senderismo, la escalada, la bicicleta de montaña, forman 
parte de los equipamientos existentes para entrar en 

La villa romana se divide en dos partes. El área residencial: 
con una zona termal y espacios domésticos entorno a 
un patio central; y el área de trabajo: con dos almazaras 
destinadas a la obtención, elaboración y almacenaje 
de aceite o vino. En esta villa se encuentra una de las 
almazaras más grandes excavadas en España.

Recursos naturales

El Municipio de Mula alberga un rico patrimonio natural 
alternando paisajes desérticos, cauces, embalses y fron-
dosas masas forestales. Además de Sierra Espuña, y sobre 
todo la impresionante Umbría de Espuña o el Rincón de la 
Portuguesa, es recomendable también la visita al embalse 
de la Cierva y al manantial de Fuente Caputa, un sistema de 
charcas que se forman por la presencia de un nacimiento 
del que afloran las aguas que se han filtrado en los extensos 
campos del Ardal y las laderas de las sierras y colinas que lo 
rodean. Las sucesivas charcas, enclavadas entre montañas y 
lomas, se encuentran desniveladas favoreciendo que el agua 
forme pequeñas cascadas para pasar de unas a otras. 

AYUNTAMIENTO DE MULA. MAG.
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contacto con la naturaleza. La Senda del Tiempo un 
recorrido por el casco antiguo de Mula y por los más 
importantes yacimientos arqueológicos. La Senda del 
Albacar, un pequeño recorrido que nos permite ver los 
restos de muralla musulmana que circundaba la ladera 
sur del cerro del castillo, son algunos senderos que te 
permiten combinar naturaleza y cultura. La Vía Verde del 
Noroeste o la Senda del Agua son algunos de los grandes 
senderos que pueden encontrarse en la zona para hacer 
también grandes caminatas.

No podemos olvidar el amplio calendario festivo, en el 
que destaca La Noche de los Tambores declarada de 
Interés Turístico Nacional. La Semana Santa, donde las 
calles y plazas de Mula son recorridas por un gran número 
de destacadas piezas de imaginería que durante el resto 
del año han descansado en parroquias y ermitas. En  la 
festividad de San Isidro Labrador,  Mula rinde homenaje 
al patrón de la agricultura, con una procesión y un desfile 
de carrozas. Las fiestas patronales en honor a San Felipe 
Mártir y a la Virgen del Carmen, patronos de los muleños, 
y al Niño Jesús del Balate, tienen lugar del 19 al 25 de 
Septiembre. Una amplia programación de verbenas, 
conciertos, atracciones de feria, etc.

El mercadillo de Las 4 Plazas, el segundo domingo del 
mes, exceptuando los meses estivales, los artesanos de la 
comarca se dan cita en la Plaza del Ayuntamiento de Mula 
con una gran diversidad de productos tradicionales como 
el esparto, los objetos de madera, las ollas y lebrillos de 
barro, las sillas de anea, alfombras y jarapas de lana, los 
olorosos embutidos de la comarca, el pan y los dulces 
caseros, el vino, el aceite, etc.

Y dejamos para el final lo más característico de Mula que 
es adentrarnos en su rico patrimonio cultural mediante 
visitas guiadas y diferentes actividades que los museos 
del municipio organizan a lo largo del año y que puedes 
consultar en la Oficina de Turismo.

MULA 
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La Almoloya (561 m.) y el Alto de El Cairel (601 m.). Hacia 
el este y el sur, estos montes se prologan en las sierras de 
La Muela (Alto de La Mota, 504 m.) y de Manzanete (575 
m.), con las que el municipio termina cerrando su borde 
septentrional.

Esta zona muestra también intensos procesos erosivos. 
Cárcavas o ahondamientos en laderas de sierras con 
fuertes pendientes, como la cara sur de La Mota, así 
como abarrancamientos que circulan longitudinalmente, 
ocasionado surcos de profundos lechos en el terreno como 
las ramblas de La Mota, Las Cañadas y El Juncal, que, 
en momentos puntuales, actúan como auténticos ríos-
ramblas.

Además, la acción dinámica en el suelo kárstico ha creado 
un destacado paisaje subterráneo. Cuevas y simas, como 
la del Almez, Santa Bárbara o La Oreja; aunque, sin lugar 
a dudas, la más renombrada a nivel internacional es la 
Sima de la Higuera cuyas morfologías de gran rareza y 
excepcionalidad la hacen merecedora de su declaración de 
Monumento Natural de la Región de Murcia.

Este espacio que abarca el 40% de la superficie municipal, 
alberga una importante masa forestal con algunos reductos 
de cultivos de secano, principalmente de almendros cuya 
floración se convierte en un buen reclamo para visitar 
Pliego. La cubierta forestal se compone de pinares (Pinus 
halepensis) y de otras especies del bosque mediterráneo 
como la encina o el acebuche (Olea europaea), a los que se 
suman los arbustos xerófilos (esparto, espárragos silvestres, 
cambrón) y plantas aromáticas (romero, tomillo, espliego).

La zona occidental de Pliego comparte los rasgos físicos 
y estructurales de la cuenca del río Mula. Este espacio 
está definido por un paisaje de suaves colinas, que no 
sobrepasan los 400 metros de altitud, donde el trazado 
del río Pliego hasta su encuentro con el río Mula drena las 
tierras de cultivo, creando las fértiles  huertas de alto valor 
etnográfico conocidas como la Vega de Pliego.

Situación

Pliego, con una extensión de 29,4 Km2 y una población 
cercana a los 4.000 habitantes, se encuentra situado 
en el centro de la Región de Murcia. El término 

municipal ocupa la zona noroeste de Sierra Espuña y el 
centro-sur de la cuenca miocénica del río Mula, formando 
parte de la comarca denominada del “Río Mula” con las 
localidades de Mula, Albudeite y Campos del Río. Esta 
estratégica ubicación convierte a Pliego en corredor 
natural entre las tierras del valle del Guadalentín (Aledo, 
Totana y Alhama de Murcia) y las localidades del norte 
(Yéchar-Archena) y del noroeste regional.

Las comunicaciones están favorecidas por la carretera 
comarcal RM-515 (Sierra Epuña-Pliego), que conecta a 
Pliego con Mula, desde donde se alcanza la Autovía del 
Noroeste con dirección a la capital regional (44,3 km), o 
bien hacia los municipios de Bullas-Cehegín-Moratalla-
Caravaca de la Cruz. En sentido contrario, y atravesando las 
estribaciones de Sierra Espuña, Pliego se une con Alhama 
de Murcia, para acceder a la Autovía del Mediterráneo. 

Estructura geográfica

La estructura geográfica de Pliego, sometida a la influencia 
de la unidad geomorfológica del macizo de Sierra Espuña 
y de la cuenca del río Mula, presenta unas condiciones 
naturales de gran variedad y riqueza paisajística, donde 
las formaciones montañosas de la vertiente norte se 
transforman en suaves colinas según se progresa hacia la 
cuenca miocénica drenada por el río Mula y su afluente el 
río Pliego. 

La zona oriental compone una imagen accidentada y 
escabrosa por la presencia de montes  afectados por el 
relieve kárstico y régimen pluviométrico de Sierra Espuña. 
Es un espacio accidentado y de alto valor paisajístico, con 
alineaciones cuyas cumbres superan los 500 metros de 
altitud, como el Alto de Las Atalayas (579 m), el Alto de 

PLIEGO, LATIDOS DE 
TIERRA Y AGUA

María Trives Cano
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Pinceladas históricas 

Las condiciones naturales y los abundantes manantiales 
kársticos de Pliego han convertido a este entorno, en 
un lugar idóneo para los asentamientos humanos. Las 
primeras referencias de sociedades históricas se remontan 
a la cultura de El Argar, documentándose instalaciones en 
el paraje de El Sangrador y en el cerro de La Almoloya.

Hay que esperar a la cultura romana para tener indicios de 
la actividad de otros grupos humanos. 

El hallazgo de fragmentos de cerámica en el barranco 
de El Juncal y en el cerro de La Corona, hace pensar 
en asentamientos rurales dedicados a explotaciones 
agropecuarios (villae rusticae), siendo de interés los restos 
encontrados en “Los Cabecicos”, expuestos actualmente en 
el Museo Arqueológico de Murcia.

Sin embargo, y a pesar de la importancia de la sociedad 
argárica, el origen de Pliego, tal y como hoy se entiende, 
se debe a la llegada de las tribus islámicas. Clanes que 
eligieron como hábitat la zona amesetada de La Mota, por su 
proximidad a la medina de Mula y por el aprovechamiento 
del agua del fondo del barranco de La Mota. El poblado 

VISTA GENERAL DE PLIEGO. MTC.

estuvo activo hasta finales del siglo XIII, cuando la 
situación de debilitamiento político de la Taifa de Murcia, 
la presión de las fronteras con Castilla, Aragón y Granada 
y la sublevación de las ciudades de Mula, Cartagena y 
Lorca (1241), obligaron al emir Baha al-Dawla, a la firma 
del Tratado de Alcaraz (1243), cuyas consecuencias fueron 
la pérdida de la autonomía de la sociedad andalusí y la 
entrega de sus propiedades a la corona de Castilla.

En el año 1254, Alfonso X cedió el Castillo y la Villa de Pliego 
al concejo de Mula. Una cesión que desencadenó tensiones 
territoriales entre ambas villas hasta mediados del siglo XV.

En 1264, el descontento de la población mudéjar ante las 
condiciones impuestas con  el Tratado de Alcaraz, provocó 
un alzamiento general contra el poder castellano. En 1266, 
controlada la sublevación, la corona de Castilla obligó 
a la población de La Mota a abandonar el asentamiento 
original, y a trasladarse hacia un emplazamiento nuevo: 
el promontorio situado bajo el castillo. Fundando así el 
caserío mudéjar medieval, germen del actual Pliego. 

En 1305, la villa y sus propiedades son adquiridas por la 
Orden Militar de Santiago, que mantendrá su jurisprudencia 
territorial hasta el siglo XIX.
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Durante los siglos XIV-XVI, Pliego, como el resto de lugares del 
Reino de Murcia, sufrió la presión de ser lugar de frontera. Con 
la conquista de Granada, se inicia una etapa de estabilidad 
que impulsó el crecimiento demográfico y económico, 
interrumpido por episodios de epidemias y, sobre todo, por 
la expulsión de los moriscos en 1614. Este largo período de 
convivencia mudéjar y cristiana, es lo que lleva a don José 
Pascual Martínez, Historiador y Cronista Oficial de la Villa, a 
considerar que Pliego hunde sus raíces en la fusión de estas 
dos  culturas. Es, pues, una comunidad mudéjar y cristiana.

En los siglos XVII y XVIII, Pliego vive una etapa de 
florecimiento económico, debido a la especialización agrícola 
que impone la Orden de Santiago, dedicando las tierras al 
cultivo cerealista y del olivar. Una actividad que tiene su 
efecto en la construcción de centros de transformación como 

CASTILLO DE LA MOTA. MTC.

CASTILLO DE PLIEGO. MTC.
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PLIEGO DESDE EL ALTO DE EL CAIREL. MTC.

ESCUDOS DE LA VILLA Y ORDEN 
DE SANTIAGO. MTC.
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los molinos hidráulicos (Molino de Los Caños y Molino de la 
Balsa) y las almazaras (Almazara santiaguista) y de edificios 
dedicados al depósito del grano, como la Casa de las Ánimas 
y Casa de la Tercia.

Durante este período, la localidad conoce una expansión 
urbana y la población se extiende fuera las zonas 
periurbanas y del camino de Mula. Conforme las huertas 
crecieron a partir de la ampliación de la red de acequias 
hacia el sur y el camino de Lorca, surgen nuevos caminos 
y  veredas que albergaron a la población recién llegada, 
originándose nuevos barrios como Santono, junto a la 
acequia y huertas de Santoro, o Terreros, al amparo de las 
acequias de la Carretero, Santa Ana y Mayor o del Prado. 
Este crecimiento urbano, estuvo acompañado de una 
intensificación edilicial, surge el conjunto de edificios que 
hoy compone el patrimonio municipal del centro histórico: 
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INTERIOR IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO APÓSTOL. MTC.
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Iglesia Parroquial, Casa de la Posada, Casa Grande, Casa 
de las Ánimas o Casa de la Tercia Vieja.

El siglo XIX está marcado por una sucesión de crisis que 
mermaron la población. A los episodios de hambrunas y 
epidemias, se sumaron los efectos de la Guerra de Indepen-
dencia, con un hospital de campaña en la Ermita, y del 
bandolerismo que asoló toda la comarca.

A mediados de siglo, las leyes de Mendizábal hicieron 
desaparecer los privilegios que disfruta la Orden de Santiago 
en este territorio, lo que llevó al municipio a quedar integrado 
en 1834 en el partido jurisdiccional de Mula.

En la primera mitad del siglo XX, Pliego vivió los aconteci-
mientos históricos de la caída de la monarquía y la llegada 
de la república, pero especial relevancia tuvieron los hechos 
de la Guerra Civil y la postguerra, tanto a nivel patrimonial 
(desaparición del archivo municipal, de esculturas y retablos 
religiosos) como económico, cuyo estancamiento afectó a la 
estabilidad demográfica; una situación acentuada con la fuerte 
migración de los años sesenta que repercutió directamente 
en la pérdida de población. Ya en los años sesenta y ochenta, 
la población recupera su crecimiento natural atraída por 
una economía que renace ante una agricultura que apuesta 
por productos más competitivos como el albaricoque; hoy 
convertido en símbolo territorial. 

A finales del siglo y principios del XXI, Pliego inicia una 
remodelación urbanística. Surgen nuevos espacios habitados, 
como el barrio de El Carretero; se invierte en la recuperación 
del patrimonio local, se construyen edificios municipales 
(centros educativos, sanitarios y deportivos), infraestructuras 
e instalaciones (Parque de Las Cañadas, Auditorio). Todo un 
modelo de renovación que mejora la proyección de Pliego 
con la dotación de servicios a la población y con actividades 
innovadoras, como el turismo y el medioambiente.

Recursos culturales

Pliego cuenta con un rico y variado patrimonio histórico-
cultural. Yacimientos y edificios considerados bienes de interés 
cultural; edificios de interés patrimonial municipal y lugares 
singulares, como el Caserío mudéjar y la Calle del Agua.

LA ALMOLOYA

El yacimiento argárico se encuentra en las estribaciones 
de Sierra Espuña, a 4 km., al sur de Pliego. Es un cerro 
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de la meseta. Un espacio de unos 300 m2, organizado en doce 
habitaciones; todas ellas, levantadas en piedra trabada con 
argamasa y separadas entre sí por calles muy estrechas, de 
las cuales la residencia nº 9 conforma una gran sala que sirvió 
de lugar administrativo para asambleas-reuniones públicas 
de carácter político, tal y como parece indicar la existencia de 
un zócalo adosado al muro de paredes en estuco pintadas con 
motivos geométricos, con capacidad para 70 personas sentadas. 
La sala al frente cuenta con un pódium, a la derecha con un 
hogar, y a la izquierda, con el hallazgo más sobresaliente de la 
cultura argárica de los últimos 10 años: una tumba principesca 
con todo su ajuar funerario. Descubrimientos que permiten 
afirmar a don Vicente Lull que “el eje de la Almoloya-La Bastida, 
es en el núcleo más importante del argárico europeo”.

amesetado de forma ovalada, con una extensión de 3.100 
m2, cuya elección evidencia la intención de sus habitantes 
de aprovechar las defensas naturales del montículo y de 
mantener el control visual del territorio a sus pies.

Este asentamiento semiurbano, activo entre los años 2200 
-1500 a.C., mantuvo a una sociedad con una economía 
basada en la agricultura, la ganadería y el comercio, y en la 
protoexplotación minera de la zona de As.

Los trabajos de Emeterio Cuadrado, sacaron a la luz 
diversos enterramientos, casas y talleres. Sin embargo, los 
hallazgos más importantes se realizaron en los años 2012-
2014, por la Universidad de Barcelona. De esta etapa, es el 
descubrimiento del conjunto residencial de la parte central 

SALA DEL PARAÍSO. SIMA DE LA HIGUERA. AR Y JLL. 
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El primer asentamiento islámico de Pliego se localiza en 
una meseta de la ladera suroriental de La Muela. Aunque se 
desconoce la fecha de su fundación, este poblado, conocido 
como  “Baguh”, era una etapa de la ruta Chinchilla-Mula-Lorca, 
en el siglo XI.

Hacia el siglo XII, las dimensiones del hábitat estaban 
consolidadas, conteniendo en su interior viviendas separadas 
entre sí por estrechas calles. 

El recinto urbano se protegió mediante una cerca de tapial 
con torres en los puntos más vulnerables, hoy solo visible 
el arranque de cuatro torreones. En el extremo nororiental, 
el caserío fue apartado de la muralla con un recio muro que 
creó un espacio para guardar el ganado. En el lado contrario, 
las faldas de la meseta se aterrazaron para tierras de cultivo, 
mientras la parte más llana del flanco oeste, se ubicó el 
cementerio que, como es habitual, está a extramuros, cerca 
de la puerta de entrada y junto al camino de Mula. 

El poblado se mantuvo en funcionamiento hasta finales del 
siglo XIII, cuando la corona de Castilla, tras el aplastamiento 
de la rebelión mudéjar de 1266, obligó a los habitantes a 
dejar el asentamiento.

CASTILLO DE PLIEGO

El castillo de Pliego es uno de los edificios militares más 
antiguos de la Región. Fue construido hacia el siglo XII, con 
el fin de la protección de la población de La Mota y de la 
defensa y control del territorio por su interés de paso natural 
y lugar de abastecimiento de alimentos y agua. La etapa de 
su edificación coincide con la reestructuración militar que 
realizaron los almohades en la Kora de Tudmir, por lo que 
reúne elementos propios de estas construcciones: murallas de 
tapial, bastión de defensa de la entrada y entrada en recodo.

El castillo se instala en una cumbre amesetada de la sierra de 
El Cairel, aprovechando las defensas naturales que le ofrece el 
entorno. A piedemonte se encuentra el Camino Real de Murcia 
y el Pocico del Agua, manantial kárstico que suministró de agua 
a la población andalusí de La Mota y a la mudéjar del Caserío.

La fortaleza se organiza en dos recintos. El inferior, dibuja una 
muralla irregular que desciende hacia el pueblo, adaptándose 
a la orografía del lugar. El superior, de planta triangular, se 
protege con antemuralla, muralla, bastión de entrada y nueve 
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torres; en el interior, hay viviendas destinadas al alcaide y 
guarnición, junto con una mazmorra, dos aljibes y un molino 
hidráulico alimentado por un manantial.

Tras la firma del Tratado de Alcaraz, Alfonso X entregó el 
castillo y la villa al concejo de Mula. En el siglo XIV, el castillo 
fue adquirido por la Orden Militar de Santiago, entrando en 
decadencia a partir del siglo XV.

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO APÓSTOL

La iglesia parroquial es la culminación de un largo proceso 
constructivo que abarca los siglos XVI al XVIII (inaugurada en 
1778). El edificio mantiene el esquema de las grandes iglesias 
santiaguistas: exenta de planta de cruz latina con nave principal 
más alta que las laterales, desarrolladas en capillas. La nave 
principal arranca en el coro y finaliza en el altar mayor, decorado 
con la iconografía del Apóstol Santiago. El crucero exhibe una 
cúpula apoyada sobre un tambor octogonal cuyas pechinas se 
decoran con la imagen de los “Cuatro Evangelistas”. Los brazos 
del crucero muestra la ornamentación más importantes del 
templo. A la derecha, el Retablo de la Virgen de Los Dolores 
(1770), coronado con el lienzo de San Francisco recibiendo los 
estigmas. A la izquierda, el Retablo de la Virgen de Las Ánimas, 
un trampantojo profusamente decorado y enmarcado con 
cortinajes del gusto Rococó.

El exterior del templo, hecho en mampostería ordinaria 
y ladrillo visto, se realiza sin decoración alguna, con la 
intención de dar una imagen de sobriedad y mesura a favor 
de la volumetría del edificio de gran robustez y vigorosidad.
La fachada principal se compone de dos pares de pilastras de 
ladrillo coronadas por capiteles jónicos de estilo gigante, que 
se remata con un gran frontón triangular. La portada se corona 
con un entablamento, sostenido por dos ménsulas con volutas, 
entre éstas se coloca un gran friso que alberga una lápida con 
una leyenda. En el lugar del frontispicio se ubica una cornisa 
en forma de medio punto que contiene el escudo de la Orden 
de Santiago. En segundo plano, a ambos lados de la portada, 
están las dos torres campanario divididas en dos cuerpos, 
el primero incorporado a la portada como prolongación del 
entablamento, y el segundo, se corresponde al campanario.

ERMITA DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS

La actual imagen de esta edificación no se ajusta al esquema 
inicial de la construcción del siglo XVI. En 1693, la ermita ya 
tenía una planta de tres naves con cubierta de madera a dos 
aguas; en cambio en 1782, la ermita de estilo basilical cambia 
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de edificios rurales, sin evidenciar sus fines funcionales. 
Levantada en muros de tapial, cuenta con dos plantas de 
diferente tamaño. La superior de menor superficie, sirvió de 
lugar de clasificación y almacenamiento de la oliva. Mientras, 
la inferior o sala de producción, se desarrolla en dos áreas 
diferenciadas. Una primera, dedicada a la trituración de la 
aceituna, y otra segunda, a la molturación. Al fondo de esta 
sala, y a una cota inferior, hay restos de una antigua bodega. 
El exterior de gran sencillez, abre huecos sin alineación, 
destacando el vano estrecho y alargado de la planta superior 
que servía para elevar la aceituna hasta el almacén. El edificio 
se cierra con cubierta a dos aguas de teja árabe.

CASA GRANDE

Esta noble edificación del siglo XVIII, hoy sede de la Casa 
Consistorial, se construyó siguiendo el modelo de casa-
torre de planta cuadrada. En el lado sur, había un huerto 
cercado: al oeste, un patio cerrado con bodega de aceite, 
lagar y caballerizas; al norte, una bodega de vino, y al este, 
la fachada principal. El interior del edificio se organiza 

de aspecto. La nave principal que arranca de la puerta, cuenta 
con coro sobre ella, termina en un ábside observable desde el 
exterior, un nicho dedicado a la Virgen de Los Remedios. Esta 
nave de mayor altura que las laterales, y reforzada su carga 
mediante contrafuertes exteriores, sostiene la bóveda de cañón.
El interior está ornamentado con pinturas al temple de variados 
colores y motivos alegóricos, florales, angelotes e iconografía 
religiosa del siglo XVIII. El exterior, realizado en ladrillo y 
mampostería ordinaria, ofrece una imagen de robustez y 
sobriedad únicamente rota por la fachada. Una portada triangular 
que aporta encanto a la ermita, que centra la atención en el eje 
vertical, formada por la puerta adintelada de acceso, balcón 
volado con rejería y espadaña ondulada de una sola campana.

ALMAZARA SANTIAGUISTA

La almazara fue el primer molino de aceite público de 
Pliego. Esta construcción de 1536, tuvo como objetivo la 
creación de un centro de transformación de la oliva para la 
obtención de rentas por la Orden de Santiago. La arquitectura 
sencilla y humilde se realizó conforme al modelo tradicional 

MIRADOR DE LA MOTA. RUTA DE LOS MIRADORES TURÍSTICOS. MTC.
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El inmueble levantado bajo la dirección del arquitecto Jeró-
nimo Martínez Brucero de Lara, siendo comendador de la 
Orden de Santiago, don Francisco de Borbón, mantiene el 
esquema de casa-palacio de estilo barraco. Es una edificación 
de dos plantas con cámara, en la que lo más destacado es 
la decoración de la fachada principal, convertida en la más 
elegante del conjunto edilicial del patrimonio municipal.

Esta fachada contiene una composición arquitectónica y 
ornamental que estructura en planos horizontales, separados 
mediante una moldura de escayola que recorre toda la 
fachada. Los ejes verticales, tres a tres, aparecen agrupados al 
centro. El sentido vertical está definido por el eje lineal: puerta-
balcón-escudo nobiliario. La gran puerta de acceso, decorada 
con sillares de piedra acoge en su dintel, el escudo de la Orden 
de Santiago, a ambos lados, la puerta está flanqueada por dos 
imponentes balcones. 

La planta superior, abre tres balcones volados con rejería, 
estando delimitado el vano con bandas de escayola. Sobre 
el central, se aloja el escudo de la Encomienda, envuelto por 
ósculos mixtiformes, tres a tres. El edificio se cierra con cornisa 
dentada y cubierta de teja árabe.

TORRE DEL RELOJ

La torre está levantada sobre una estructura mural medieval. 
Esta edificación de composición desigual, se desarrolla en tres 
cuerpos de planta cuadrada y desigual en tamaño que produce 
una sensación de movimiento, acentuada por las molduras que 
sobresalen de la superficie y que a su vez marcan la separación 
de los planos horizontales del edificio. 

El primer cuerpo arranca de la terraza del antiguo, abriendo un 
hueco estrecho y empinado para la escalera de acceso al interior. 
El segundo cuerpo, muestra vanos ciegos que pudieron estar 
abiertos en algún momento, los cuales se delimitan mediante 
molduras. El piso tercero, se destina al reloj y su maquinaria, 
mostrando al exterior, vanos cerrados con molduras curvadas 
en la parte superior. Estos vanos sostienen las esferas de reloj, 
que decoran los cuatro frentes de la torre.

Por último, la última planta contiene el arranque del campanario, 
formado por una doble estructura de hierro. Un primer cuerpo 
cuadrado, y un segundo, de líneas convexas que alojan tres 
campanas de desigual tamaño. El campanario se culmina con 
una veleta.

alrededor de un patio cuadrado que ofrece iluminación 
y ventilación a las estancias, destacando la escalera de 
comunicación que termina en la torre. 

El edificio levantado en tres plantas tiene funciones 
diferentes. La inferior para servicios, cocinas y alojamiento 
de la servidumbre; la segunda, residencia familiar, y la 
tercera, cámara o almacén de víveres, abierta al exterior 
mediante dobles arquillos de medio punto de ladrillo.

El exterior en mampostería y ladrillo, muestra una fisonomía 
robusta y sobria tanto por los materiales empleados como 
por la falta de decoración, reducida a la rejería de hierro de 
ventanas y balcones. La fachada principal presenta dos planos 
horizontales, divididos por el forjado de las plantas, y ejes 
verticales, dispuestos tres a tres. El hueco central, que funciona 
como puerta de acceso, está flanqueado con dos grandes 
ventanales a ras del suelo; la superior, tres balcones volados de 
igual dimensión; y la tercera, huecos de ventilación.

CASA DE FEDERICO BALART

La casa conocida popularmente como de Federico Balart, fue 
inicialmente sede de la Cofradía del Santísimo Sacramento 
y Benditas Ánimas, siendo construida, según consta en 
el relieve de la puerta principal, en 1757. El edificio, que 
responde al modelo tradicional de vivienda solariega rural 
del siglo XVIII, se estructura en dos plantas con bodega en 
el sótano.

El exterior que muestra huecos sin ordenación vertical, centra 
la atención visual en la ornamentación de la puerta de acceso. 
Los paños decorativos laterales de ladrillo llagueado en 
cemento gris, rodean el lema de la fundación. En la clave del 
dintel, se aloja el escudo de las Hermandades. El edificio se 
cierra con cubierta a dos aguas de teja árabe.

En el siglo XIX, tras la desamortización, el edificio sería 
comprado como residencia por la familia Balart, en donde 
nacería el insigne poeta local, Federico Balart, en 1831.

CASA DE LA TERCIA

Este edificio de 1802, sustituyó a la antigua casa de la Tercia 
que había en el interior de la villa medieval. Edificios que 
funcionaron como depósitos del grano, donde la Encomienda 
de la Orden de Santiago guardaba y controlaba la producción 
del cereal. 
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CALLE DEL AGUA. FUENTE DE LOS CAÑOS
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CASERÍO MUDEJAR
Este espacio urbano se corresponde con la delimitación de la 
antigua villa medieval, teniendo como núcleo central la plaza 
de El Pilar, lugar que acogía la puerta de acceso al caserío y que 
concentró la actividad diaria, zoco y mezquita. Alrededor de 
esta zona surgen calles estrechas y angostas que se entrecruzan 
con otras perpendiculares de acceso a las viviendas, dejando 
pequeños recovecos que centraron la vida local hasta la Edad 
Media. Con este esquema urbanístico propio de las aljamas 
islámicas el caserío contiene calles sin salida, o adarves, que 
funcionan como núcleos familiares independientes. Una 
composición de viviendas apiñadas que evitaron la presencia 
de huecos vacíos, creando un sistema defensivo conocido como 
“casamuro”.

CALLE DEL AGUA
Este espacio único a nivel regional, representa un modelo de 
ciclo completo de uso del agua, en donde el agua fue usada tanto 
con fines domésticos, agropecuarios como protoindustriales 
y lúdicos. Este entorno, que está formado por una sucesión 
de calles cuyos nombres recuerdan actividades asociadas 
con el agua, inicia en la Fuente de Los Caños para terminar 
en la Balsa de Los Caños, a lo largo de este recorrido se 
conocen obras y recursos de interés etnográfico como aljibes, 
fuentes-abrevaderos, acequias, acueductos, balsas y molinos 
harineros. Un patrimonio material que sostiene y hace visible, 
una cultura inmaterial ligada al agua, y un espacio que recrea 
la memoria colectiva y la identidad local.
 

Recursos naturales 

Pliego cuenta con importantes recursos naturales en alter-
nancia con otros etnográficos, como las huertas plegueras. 
La ubicación de este territorio en las estribaciones de Sierra 
Espuña, permite disfrutar de espacios naturales de interés 
ambiental y paisajístico que pueden ser admirados a través 
de la red de sendas y senderos que forman la ruta de los 
“Miradores Turísticos de Pliego”. Además de este recurso, 
próximo a la localidad, el municipio cuenta con otros recursos 
naturales como son los itinerarios de conexión a la red de 
recorridos ecoturisticos de Sierra Espuña, y otros de valor 
etnográfico, como la “Senda del Agua”, que conecta los 
municipios del entorno. 
 
Otro recurso de interés, son las formaciones arbóreas del 
bosque mediterráneo así como la avifauna, aún por descubrir 
como producto turístico.

PLIEGO 

Además de estos recursos comunes en los municipios de 
Sierra Espuña, Pliego cuenta con un inventario y catálogo 
de lugares de interés geológico. Así, las formaciones 
kársticas, fallas, pliegues sísmicos, etc., se convierten en 
un nuevo hito natural de atracción turística.
 
Por último, la red de cuevas y simas, en especial la Sima de 
la Higuera, con la sorprendente Sala del Paraíso, constituye 
un recurso de valor para el deporte de naturaleza y 
científico, donde las morfologías de conos y dobles conos y 
nubes despiertan la atención internacional.

¿Qué hacer?

Pliego es un lugar perfecto para realizar una escapada de 
fin de semana. La estancia propuesta comienza con un 
recorrido por los montes de Pliego, donde los amantes 
de la naturaleza y del senderismo podrán disfrutar de los 
sorprendentes paisajes naturales que se admiran desde 
la ruta de los “Miradores Turísticos”, la cual transcurre 
paralela a enclaves patrimoniales como el  Castillo de 
Pliego y el poblado de La Mota.

Este espacio ofrece además la oportunidad de llevar a cabo 
modalidades de ocio más activas: bicicleta de montaña con 
pistas señalizadas, espeleología, escalada o parapente. 
Para terminar esta intensa mañana, se propone alcanzar 
la Ermita de Pliego, e ir bajando por la Calle del Agua, 
para finalizar en alguna de las plazas, donde degustar las 
variadas tapas y platos que ofrece la gastronomía local.

La segunda jornada se plantea más tranquila. Es el momento 
de hacer un paseo por las calles de Pliego, callejear por 
el caserío mudéjar para conocer su patrimonio histórico-
cultural. El recorrido se iniciará en la Plaza Mayor, donde 
están los edificios más emblemáticos de la  arquitectura 
civil: la Casa Grande, la Casa de la Tercia y Casa de Federico 
Balart. Después, se recomienda visitar los museos de la 
Almazara santiaguista y del Molino harinero. 

Por último, entrar a la Iglesia parroquial y a la Ermita de 
Pliego.
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Totana cuenta hoy con una población de más 33.000 Hab. 
Que se distribuyen de forma desigual por todo su término 
municipal, de una extensión de 287,67 km2, concentrándose 
en su mayor parte en el casco urbano.

El resto de la población está repartida entre las diferentes 
diputaciones: La Huerta, Lébor, Mortí, La Ñorica, El Paretón-
Cantareros, el Raiguero, Sierra y las Viñas-Carivete.

Pinceladas históricas

Habitada desde la Prehistoria por los diferentes pueblos 
y culturas, cuyos testimonios aparecen presentes en asen-
tamientos como el Cabezo de la Bastida, Los Blanquizares 
de Lébor e incluso dentro del casco urbano. Iberos y 
romanos han dejado, igualmente, huellas de su presencia 
en esta tierra.

Fue tras la paz que instauró la monarquía de los Reyes 
Católicos, después de concluida la Reconquista, cuando 
Totana comenzó su desarrollo como núcleo poblacional. 
Así, es una ciudad que nace como tal y se desarrolla urba-
nísticamente en la segunda mitad del s. XVI. De aquella 
época conserva el entramado urbano irregular y sosegado 
de su casco histórico, con hornacinas repartidas por las 
esquinas, estupendas rejerías y su singular Plaza de la 
Constitución. En esa época es cuando Totana desarrolló su 
identidad, su poblamiento, sus expresiones arquitectónicas, 
religiosas, culturales, gastronómicas, festivas... 

El siglo XVIII fue fundamental para Totana. El apoyo 
prestado a Felipe V en la Guerra de Sucesión fue compen-
sado generosamente: Privilegio de Intitularse Leal y Noble 
(1709), Vara de Alcalde Mayor y Juez de Letras (1713), 
amén de una serie de obras públicas de gran envergadura: 
reconstrucción de la Casa de la Encomienda, pantano de 
Lébor, presa de El Paretón. Antes de terminar esta centuria 
se pone fin a una inquietud que desde hacía más de dos 
siglos mantenía la población de Aledo por su separación 
de Totana. En 1795 el rey  accede a las peticiones de la 
villa fortificada segregándola de Totana, creando un nuevo 
Ayuntamiento y señalándole término.

TOTANA

Situación

Totana goza de una privilegiada situación, pues se 
encuentra a 40 km de la capital de la Región, a 30 de 
la costa Mediterránea (Mazarrón), y en las faldas de 

Sierra Espuña. Está en pleno valle del Guadalentín, en la  
ruta natural que enlaza el Levante con Andalucía.

Sus comunicaciones están favorecidas por la autovía del 
Mediterráneo conectando esta con la autovía Totana - Maza-
rrón, a su vez enlaza con la autopista de Cartagena-Vera. Por 
la línea del ferrocarril y por encontrarse a tan sólo una hora 
de trayecto, en automóvil, de los aeropuertos internacionales 
de San Javier (Murcia) y El Altet (Alicante).

Estructura geográfica

Totana, está situada en el centro del valle del Guadalentín, 
concretamente en la comarca denominada del “Bajo 
Guadalentín”. Presenta una geografía muy peculiar, con 
una dualidad entre las zonas agrestes y montañosas de 
su vertiente septentrional  y la gran llanura aluvial que 
constituye el valle del Guadalentín.

La principal arteria fluvial que surca el municipio es el 
río Guadalentín que cruza el término de oeste a este. El 
resto de la red hidrográfica esta formada por una serie 
de ramblas y barrancos que tienen su inicio en la zona de 
cumbres de Sierra Espuña.

La situación del municipio en el sureste español, una de las 
zonas más meridionales del continente europeo, en una latitud 
subtropical y al este de la Península Ibérica, provoca la existencia 
de unas condiciones climáticas típicas del denominado clima 
mediterráneo árido, con unas precipitaciones  escasas, y una 
temperatura media anual de 17,8 ºC. 

Todo ello confiere una singularidad geográfica que va 
desde el macizo de Sierra Espuña, donde se alternan las 
mayores alturas separadas por profundos valles que dan 
lugar a paisajes de gran belleza, un paraje de transición 
constituido por depósitos de piedemonte y finalmente el 
valle fluvial. Dando lugar a una gran variedad de paisajes 
inundados por una rica flora y fauna.

Ayuntamiento de Totana
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El siglo XIX está marcado por una serie de crisis, conse-
cuencia de la rotura del pantano de Puentes, la guerra 
de la Independencia, así como epidemias y hambrunas 
derivadas de las malas cosechas.

En 1918 el rey Alfonso XIII, concede a Totana el título de 
ciudad a instancias del general D. Ángel Aznar y Butigieg.

Recursos Culturales

Totana cuenta con un casco histórico por el que disfrutar 
de una agradable visita y conocer sus edificios más 
emblemáticos:

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (SIGLO XVI)
Triangular y de perspectiva única destaca también por su 
amplitud y luminosidad. En ella se enmarcan algunos de 
los principales edificios  de la ciudad.

TEMPLO PARROQUIAL DE SANTIAGO (SIGLO 
XVI)
Construido en su núcleo fundamental durante  la primera 
mitad del XVI con planta basilical de tres naves que en su 
interior alberga una magnífica techumbre mudéjar, en el 
altar mayor existe un retablo barroco (1672). Encontramos 
uno de los pocos retablos renacentistas de la Región de 
Murcia, que dedicado a la advocación de San Ildefonso fue 
encargado para engrandecer la capilla familiar del regidor 
Alonso Ramos, así como imágenes de importante valor 
artístico y religioso, destacando entre ellas la de Santa 
María Magdalena, atribuida a Francisco Salzillo y la talla 
del titular Santiago, patrón de Totana, obra de González 
Moreno. La fachada es de estilo tardo-barroco del último 
cuarto del s. XVIII y su Torre identidad de la ciudad de 
Totana, fue construida en el siglo XVII para la convocatoria 
a la liturgia y organizar las tandas de riego.

EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO
Después del traslado del Concejo desde la villa de Aledo 
hasta el «arrabal de Totana» se construyó a lo largo del 
siglo XVI un edificio para albergar esta institución. En el 
siglo XIX fue remodelado y restaurado en 1990.

LA FUENTE DE JUAN DE UZETA (1751-1753) 

Es una obra barroca única en la región del siglo XVIII, 
construida según diseño del escultor granadino afincado 

TRABAJANDO LA ARCILLA DE FORMA NATURAL. AYUNTAMIENTO DE TOTANA.

CERÁMICA CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN. AYUNTAMIENTO DE TOTANA.

AYUNTAMIENTO DE TOTANA. AYUNTAMIENTO DE TOTANA.
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TEMPLO PARROQUIAL DE LAS TRES AVEMARÍAS 
(TEMPLO REMODELADO DEL ANTIGUO CONVENTO 
DE SAN BUENAVENTURA) Y EL CONVENTO DE 
LOS PADRES CAPUCHINOS

Es interesante conocer esta iglesia donde encontraremos 
pinturas de sabor modernista junto a otras de larga historia. 
Algunas de sus capillas ofrecen una agradable sensación 
de devoción y fervor religioso, como también la cripta que 
se encuentra bajo la Capilla de la Comunión.

ERMITA DE SAN JOSÉ

Sencilla ermita construida a finales del siglo XVII se 
configura externamente como una estructura sumamente 
dinámica, en la que sobresale un juego de tejadillos muy 
armonioso.

en Lorca del mismo nombre y siguiendo la traza del artista 
local, Silvestre Martínez. De sus dieciocho caños ha brotado 
a lo largo de su existencia agua fresca que, traída desde 
Sierra  Espuña surtía a los vecinos del barrio de Sevilla.

LA LLAMADA CASA DE LAS CONTRIBUCIONES

Edificio de líneas modernistas, construido en las primeras 
décadas del siglo XX.

CENTRO SOCIO-CULTURAL LA CÁRCEL

Construcción levantada a finales del siglo XIX según proyecto 
del arquitecto Justo Millán Espinosa como cárcel del partido 
Judicial.  Destaca el colorido de su fachada, como también 
el quebrado juego de su estructura, lo que le confieren al 
edificio un gran dinamismo y una agradable belleza.

ERMITA DE SAN ROQUE. AYUNTAMIENTO DE TOTANA.
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la llegada del agua desde el manantial de La Carrasca, en  
Sierra Espuña, hasta la fuente de la plaza, la de Juan de 
Uzeta.

Alfarería

La actividad artesanal tradicional (s. XVIII) por excelencia es 
la alfarería y la cerámica, siendo reflejo de esto el nombre de 
sus calles (Ollerías, Tinajerías) y con la presencia de hornos 
árabes catalogados por Patrimonio, de Interés Cultural.

Totana, ciudad alfarera, disfruta desde 1997 con un monu-
mento al alfarero del escultor Anastasio Martínez Valcárcel 
en el Paseo de la Ribera, para reconocer la nobleza y 
tradición de este oficio en la localidad, donde en otro 
tiempo se situaron los oficios.

ERMITA DE SAN ROQUE

Fue construida en el siglo XVIII. Se trata de una sencilla 
construcción de estilo toscano de una sola nave rectangular, 
con cubierta a dos aguas, asentada sobre arcos fajones, 
que presenta interiormente la forma de una bóveda 
semicircular.

“ARCO DE SAN PEDRO”, “DE LAS OLLERÍAS” O 
“DE LA RAMBLA” (S. XVIII) 

Acueducto construido por el totanero D. Pedro de Mora 
Cánovas en 1753. Su diseño es obra de D. Silvestre 
Martínez. Está bordeando la antigua zona de las Ollerías, 
donde en otro tiempo se situaron la mayor parte de los 
oficios alfareros de Totana. Fue construido para permitir 

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO. AYUNTAMIENTO DE TOTANA.

TOTANA 
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CALLE MAYOR. AYUNTAMIENTO DE TOTANA. 
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9. 

Comenzaríamos nuestro recorrido visitando el yacimiento 
arqueológico de La Bastida, donde realizaríamos un paseo  
por la ciudad europea más importante datada con 4.000 
años.

Al terminar nos desplazaríamos al centro de Totana y propo-
nemos como almuerzo la típica torta de pimiento molido 
que nos dará fuerzas  para visitar un taller de alfarería pues 
Totana es la “ciudad alfarera” y ver como fluye la magia de 
la mano del artesano.

Al medio día la rica gastronomía totanera nos regala una 
variedad de platos basados en los productos de nuestra tierra 
a degustar en las tascas y restaurantes de la localidad.

Por la tarde recorrer el centro donde se encuentran los 
monu-mentos más emblemáticos como la Iglesia de 
Santiago, su torre, la Fuente de Juan de Uzeta, las casas 
señoriales pintadas de rojo, amarillo y azul con sus rejas 
características de buche de paloma.

En la segunda jornada visitaremos el Santuario de Santa 
Eulalia de Mérida “La Santa” un lugar donde confluye arte, 
historia y religiosidad.

Unos kilómetros más arriba en pleno corazón de Sierra Espuña 
se encuentran los Pozos de la Nieve que fueron utilizados 
durante los siglos XVII y XVIII para almacenar nieve y producir 
hielo. Proponemos para la comida degustar  carne de caza o 
un magnífico arroz con carne de conejo, caracoles o níscalos.

Recursos naturales

SALADARES DEL GUADALENTÍN
En el amplio valle que constituye el curso bajo del Guadalentín, 
se encuentran estos fragmentos de saladares, inmersos en los 
cultivos, tanto de secano como de regadío. Aunque apenas se 
observa agua en la superficie durante periodos prolongados, 
estos “humedales” se caracterizan por la elevada concen-
tración de sales que el agua disuelve, transporta y acumula.

En cuanto al relieve, el territorio forma una amplia llanura, 
rota únicamente por el cauce del río o por los de ramblas 
y ramblizos que desembocan en él o que, sin llegar a 
desembocar vierten sus aguas al valle.

Las únicas formaciones arbóreas propias de estos saladares 
son pequeños grupos de tarayes, que jalonan algunos tramos 
de cauces de ramblas. La vegetación está constituida en su 
mayor parte por un matorral, en el que abundan las especies 
halófilas, es decir, que toleran una alta salinidad.

La avifauna es muy rica. La proximidad del Guadalentín 
y las numerosas balsas de riego permiten la presencia de 
especies ligadas al agua. El territorio se considera Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Qué hacer un fin de semana en Totana

Planteamos una visita por Totana que engloba los puntos 
más interesantes de la localidad para realizar en un fin de 
semana.

EXTERIOR DEL SANTUARIO DE LA SANTA. 
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D. Juan Manuel hereda de su padre este enclave. En 1336 
pasa a depender de concejo de la ciudad de Murcia y, 
poco después, se integra en los bienes del adelantado, 
quien lo deja en herencia a su hija Constanza Manuel, 
la cual pasa sus bienes a su esposo Enrique II que, al ser 
proclamado rey en 1369, otorga el señorío real de Librilla 
al noble Alfonso de Aragón. En 1381 Alfonso Yañéz Fajardo 
y su esposa compran el lugar y fortaleza de Librilla para 
unir sus posesiones para garantizar el dominio del enclave 
de paso por las ramblas de Algeciras y el Molino. Al fundar 
los Fajardo su mayorazgo en Librilla se le atribuye su 
condición de villa en 1458, creciendo su población hasta 
418 vecinos en 1754.

La bandera de Librilla es rectangular, de color amarillo 
oro, que simboliza la principal riqueza del municipio, su 
producción de limón. En el centro lleva el escudo de la 
misma, cuartelado, primero de gules, león rampante de 
oro; segundo, de sinople, un barranco de plata; tercero, 
de plata, tres flores de lis y de gules; y cuarto, de gules, 
dos castillos, de oro. Al timbre lleva la corona real cerrada.

El castillo de Librilla está actualmente soterrado bajo la 
zona urbana del centro de la población. En la zona más 
elevada de la villa, algunos elementos y lo intrincado del 
callejero parecen recordarnos que una vez allí se situó una 
fortificación, con sus muros, puertas, torres y almenas hoy 
desaparecidas. Las estructuras defensivas se hubieron 
de adaptar a la cumbre de la elevación donde se sitúa el 
actual casco urbano de Librilla, por lo que el elemento 
más claramente visible de los escasamente conservados 
resulta ser un torreón cúbico que cuelga sobre la rambla 
del Orón.

A pesar de la existencia de exiguos restos, de manera 
genérica el castillo de Librilla está declarado Bien de 
Interés Cultural por la Disposición Adicional Segunda de 
la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico 
Español.

Recursos naturales

Entre sus paisajes naturales se destaca la Sierra del Cura, 
al norte de la Villa, que goza de una excelente panorámica 
hacia la huerta, por el sur y el Paisaje Protegido de los 
barrancos de Gebas por el Norte; tras la sierra del Cura se 

El municipio de Librilla forma parte de la Región de Murcia 
y está situado en la zona media del valle del Guadalentín, 
en la desembocadura de la rambla de Algeciras y bajo la 
sierra del Castellar, entre los municipios de Alhama de 
Murcia y de Murcia, frente a la sierra de Carrascoy, siendo 
paso obligado para el acceso este de sierra Espuña.

Geografía
El municipio se encuentra en la depresión prelitoral que 
forma el valle del Guadalentín, abriendo el corredor que 
forma como acceso a la amplia zona denominada Huerta 
de Murcia. Se asienta sobre la fosa tectónica constituida 
por margas del Mioceno y posteriormente cubierta por 
la acumulación de sedimentos neógenos y cuaternarios, 
principalmente arcillas y cantos rodados.

A ambos lados del valle se encuentran alineadas 
formaciones montañosas de dirección SO – NO. En la 
zona septentrional está la sierra de La Muela (631 m) 
cuya prolongación est6á la sierra del Cura, con el cabezo 
del Castellar, anticlinal fallado constituido por margas, 
areniscas y conglomerados.

En la parte meridional se encuentra la sierra de Carrascoy 
(Parque Regional), anticlinal bético constituido por calizas 
y dolomías sobre otros materiales más antiguos.

El río Guadalentín cruza el valle en la parte sur del municipio, 
cauce de régimen irregular que padece esporádicamente 
fuertes riadas provenientes de las fuertes lluvias de 
la cuenca alta del río. Numerosas ramblas y ramblizos 
provenientes de ambas vertientes nutren al río principal 
solo en periodos de lluvias copiosas.

El clima es el propio de esta zona mediterránea, con 
escasas lluvias concentradas en periodos de primavera y 
otoño, con temperaturas medias en torno a los 19 grados 
y con precipitaciones anuales de 350 mm.

Pinceladas de Historia
Tierra de paso entre el valle del río Segura y la ciudad de 
Murcia y el suroeste de la Región, tierra de frontera con 
Andalucía, se caracteriza por los rasgos históricos propios 
de todo el Valle.

LIBRILLA
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OLMO DEL LAVADOR. MAG. 

BARRANCO DEL INFIERNO. MAG. 
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En el interior del edificio destacan dos lámparas de 
aceite para iluminar el eremitorio con una inscripción 
en la que aparece el año 1612, quizá fecha orientativa 
para configurar la cronología de la datación de la ermita.

Las fiestas que rinden culto a Nuestra Señora de Belén 
comienzan el 5 de septiembre de cada año, con el 
disparo de tracas y cohetes, celebrándose por la noche 
una gran verbena y finalizan el 8 de septiembre.

CASA MÉNDEZ
Esta curiosa construcción se encuentra cerca de 
la carretera a Murcia, acotada por un murete de 
mampostería y rejas en la entrada, que alberga zonas 
tan singulares como las Caballerizas del Marqués de los 
Vélez, junto al popular barrio de El Lavador.

Dentro de la diversidad de casas particulares que 
muestran los gustos estéticos de sus dueños y 
promotores, esta Villa Rosalía es sin duda una de las más 
interesantes. Pese a su actual abandono, tanto la fachada 
como su interior son un ejemplo de mixturas entre 
reminiscencias clásicas, tardo-antiguas o renacentistas, 
y las características propias de la arquitectura local. 
De este modo podemos entender las columnas y los 
grutescos de su fachada y las cerámicas coloristas de sus 
balconcillos.

CASA DE LAS CABALLERIZAS
Junto a la carretera de Murcia, saliendo de Librilla 
se encuentra este antiguo edificio del siglo XVIII, hoy 
abandonado y en estado casi ruinoso. De gran parecido 
con las Casas de Postal Reales, estaría dedicado a 
viviendas o habitaciones y establos para caballos y 
diligencias.

Este edificio de líneas sobrias y adustas, estaba situado 
en una zona de obligado paso y descanso a las caballerías 
que se dirigían a Andalucía, este hecho favoreció el 
resurgimiento económico de la villa al crearse mercados 
públicos que atraían a muchos ciudadanos.
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encuentra un gran pinar en el que se encuentra la antigua 
casa forestal que en la actualidad está habilitada como 
albergue municipal. 

Al Noroeste, la Loma del Yesar. Al Suroeste se encuentra 
el Pico del Castellar, la Muela y la Media Luna. Por el Sur 
el río Guadalentín. También se encuentran los Montes 
Hermanillos, el río Orón y el Barranco del Infierno.

Además existen dos presas, una que controla la rambla 
de Algeciras, junto a la que se encuentra el barranco del 
Infierno, donde se hayan unas antiguas salinas de interior 
en proceso de deterioro, y otra a un kilómetro de la 
desembocadura del río Orón al Guadalentín, la “Presa del 
Romeral”. El cauce fluvial más importante lo constituye el 
río Guadalentín, de régimen irregular.

Recursos culturales
Entre los recursos histórico-culturales más importantes se 
encuentran los siguientes:

IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ
La iglesia se localiza en el casco urbano de Librilla, 
concretamente detrás del Ayuntamiento. El templo fue 
erigido sobre la primitiva iglesia de San Bartolomé, cuyo 
origen se retrotrae al siglo XV. Es de estilo barroco y 
tiene incoado expediente de BIC. La reforma que dotó a 
la construcción de su identidad arquitectónica data del 
siglo XVII, de ahí que la fachada y aspecto exterior que 
hoy en día se pueden admirar contengan características 
plenamente barrocas. La Iglesia de San Bartolomé desde 
enero de 2005 está siendo restaurada en su totalidad, 
interior y exteriormente.

ERMITA DE LA VIRGEN DE BELÉN
La ermita de la Virgen de Belén, esa virgen que tanto 
veneran al alimón Librilla y Sangonera la Seca. Está 
situada en el campo, en el límite entre los dos pueblos. 
Encontrándose ubicada en el término municipal de Librilla, 
la parte izquierda, y Sangonera la Seca, la parte derecha.

De nave única, con un edificio de carácter sencillo. La 
fachada principal deja ver el portón de entrada de madera 
cuadrado con arco apuntado en la entrada, sobre él 
un pequeño balcón, que ilumina el coro. Rematando 
la fachada hay una espadaña sencilla con campana 
suspendida y coronada por una cruz de hierro.



770

Listado de autores principales y filiación

Alfonso San Miguel Ayanz. Dr. Ingeniero de Montes. Catedrático de Universidad. 

Universidad Politécnica de Madrid.

Alfredo Fernández-Landa. Ingeniero de Montes. AGRESTA, S. Coop.

Ana Belén Ferretjans Martín. Ingeniero Técnico Agrícola. Servicio de Mejora 

del Entorno Rural. Dirección General de Fondos Agrarios y Desarrollo Rural de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Andrés Millán Sánchez. Profesor Titular de Ecología e investigador principal de 

grupo de investigación Ecología Acuática. Universidad de Murcia.

Andrés Muñoz Corbalán. Ingeniero Técnico Forestal y Director-Conservador 

del Parque Regional de Sierra Espuña. Dirección General de Medio Natural de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Ángel Faz Cano. Profesor Titular de Edafología y Química Agrícola. Grupo de 

Investigación Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas. 

Universidad Politécnica de Cartagena.

Ángel Sallent Sánchez. Biólogo y Coordinador del Grupo de Anillamiento ANSE.

Antonio Félix Carrillo López. Doctor en Biología. Consultor Ambiental de Latizal, S.L.

Aurora Lema. Licenciada en Antropología Social y Cultural. Ha realizado la Experiencia 

Piloto de Inventariado de Bienes Culturales de Sierra Espuña entre 2006 y 2009.

Cati Carrillo Sánchez. Técnica de Uso Público del Parque Regional de Sierra Espuña.

Cristina López Romero. Servicio de Atención al Visitante en los Espacios Naturales 

Protegidos de la Región de Murcia. Parque Regional de Sierra Espuña.

David López Cabrera. Maestro de Educación Primaria, educador ambiental y 

cofundador del Club Senderista de Totana.

Diego Gallego Cambronero. Director I+D. Sanidad Agrícola Econex, S.L. y Profesor 

Asociado. Departamento de Ecología. Universidad de Alicante. 

Eduardo Escoriza Abril. Presidente Asociación Herpetológica Murciana (AHEMUR). 

Miembro Asociación Herpetológica Española (AHE).

Emilio Aledo Olivares. Biólogo. Técnico responsable de Vida Silvestre. Dirección 

General de Medio Natural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Emilio Diez de Revenga Martínez. Biólogo y Director gerente de AMBIENTAL S.L.

Encarnación Gil Meseguer. Profesora Titular del Departamento de Geografía de la 

Universidad de Murcia.

Eugenio J. Martínez Noguera. Biólogo y consultor ambiental especialista en gestión 

del medio natural en Arenaria Sur SL.

Evaristo Barranco Rodríguez. Agente Medioambiental y Jefe de Comarca del Parque 

Regional de Sierra Espuña. Dirección General de Medio Natural de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia.

Fernando López Azorín. Doctor en farmacia y académico de número de la Academia 

de Farmacia Santa María de España de la Región de Murcia.

Filo Provencio Ruiz. Directora-gerente de Ecoespuña, S.L. Educación y Gestión 

Ambiental.

Francisca Baraza Martínez. Técnico Responsable. Subdirección General de 

Evaluación Ambiental. Dirección General de Medio Natural de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia.

Francisco Javier Almansa Paredes. Naturalista - Presidente de Meles, Asociación 

para el Estudio y Conservación de la Naturaleza.

Francisco Botella Robles. Doctor en Biología. Área de Ecología. Departamento de 

Biología Aplicada. Universidad Miguel Hernández de Elche.

Francisco J. Alcaraz Ariza. Catedrático de Botánica. Universidad de Murcia.

Francisco José Oliva-Paterna. Profesor Contratado Doctor. Dpto. Zoología y 

Antropología Física. Universidad de Murcia.

Francisco López Bermúdez. Catedrático Emérito de Geografía Física de la 

Universidad de Murcia.

Francisco Martínez Fernández. Licenciado en Geografía e Historia y Agente 

Medioambiental. Dirección General de Medio Natural de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia.

Fulgencio Lisón Gil. Investigador postdoctoral. Laboratorio de Ecología del Paisaje 

Forestal. Universidad de La Frontera, Chile.

Gonzalo González Barberá. Doctor en Biología e investigador del CEBAS (Centro de 

Edafología y Biología Aplicada del Segura, CSIC).

Gregorio Romero Sánchez. Geólogo del Servicio de Patrimonio Histórico. Dirección 

General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Herminio Picazo. Biólogo y gerente de Ecopatrimonio.

Irene Prieto Franco. Administrativa. Jefa de Negociado. Área de Espacios Protegidos 

Dirección General de Medio Natural de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia.

Javier Andreo Cánovas. Técnico del Ayuntamiento de Aledo.

Javier Ramírez Melgarejo. Educador Ambiental, Técnico Superior Deportivo. 

Técnico de Senderos FEDME.

Jesús López Cabrera. Profesor de Geografía e Historia y educador ambiental.

Jesús Miñano Martínez. Biólogo y colaborador del Grupo de Ecosistemas 

Mediterráneos. Departamento de Ecología e Hidrología. Universidad de Murcia. 

Jorge Cassinello Roldán. Dr. en Ciencias Biológicas. Científico Titular del CSIC. 

Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC)

José Antonio Abellán Balsalobre. Ingeniero Técnico Forestal. Técnico de Apoyo 

Espacios Protegidos. Dirección General de Medio Natural de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia.

José Antonio Galián Ros. Secretario de la Federación de Orientación de la Región de 

Murcia. Licenciado en Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Murcia.



771

José Antonio Sánchez Zapata. Doctor en Biología. Área de Ecología. Departamento 

de Biología Aplicada. Universidad Miguel Hernández de Elche.

José Francisco Calvo Sendín. Profesor de Ecología. Universidad de Murcia. 

José María López Lacárcel. Investigador. Narrador de la historia Scout. Cruz de la 

Orden Civil de Alfonso X El Sabio.

José Miguel Martínez Paz. Departamento de Economía Aplicada e Instituto del Agua 

y el Medioambiente. Universidad de Murcia.

Juan Jesús Cabezas Pérez. Técnico de Gestión. Servicio de Formación y 

Transferencia Tecnológica. Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Acuicultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Juan José Guerrero Fernández. Doctorando del Departamento de Zoología 

y Antropología Física. Grupo de Investigación Filogenia y Evolución Animal. 

Universidad de Murcia.

Juan José Presa Asensio. Catedrático de Zoología. Grupo de Investigación Zoología 

básica y aplicada a la Gestión y la Conservación. Facultad de Biología. Universidad 

de Murcia.

Juan Manuel Pérez-García. Doctor en Biología. Departamento de Ciencia y 

Producción Animal. Universidad de Lleida.

Lázaro Giménez Martínez. Maestro. Catedrático de Enseñanza Secundaria. Doctor 

en Ciencias de la Educación y profesor en la UCAM. Presidente de Natursport y de la 

Fundación Caminos de Iberia.

Lola Falcó Martínez. Bióloga. Consultora de Medio Ambiente, Educación y 

Comunicación del Patrimonio, y Turismo Sostenible. 

M. Victoria Sánchez Giner. Doctora por la UPV. Profesora contratada de Pintura y 

Paisaje. Facultad de Bellas Artes. Universidad de Murcia.

Manuel Águila Guillén. Biólogo y técnico municipal de medio ambiente del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

Manuel Cremades García. Biólogo. Dirección General de Medio Natural de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Manuel Páez Blázquez. Técnico Responsable Sección de Coordinación de Agentes 

Medioambientales y Unidad de Defensa contra Incendios Forestales. Dirección 

General de Medio Natural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

María Ángeles Muñoz Cosme. Licenciada en Historia del Arte y Máster en 

Investigación del Patrimonio. 

Mª Dolores García García. Catedrática de Zoología. Grupo de Investigación 

Zoología básica y aplicada a la Gestión y la Conservación. Facultad de Biología. 

Universidad de Murcia.

María José Gens Abujas. Técnico de Gestión Flora y Fauna. Dirección General de 

Medio Natural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

María Teresa Campo García. Técnica de Gestión. Subdirección General de Política 

Forestal. Dirección General de Medio Natural de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia.

María Trives Cano. Agente de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Pliego.

Mario Honrubia García. Catedrático de Botánica. Universidad de Murcia.

Mario Velamazán Ros. Ingeniero de Montes. Actuaciones Prioritarias Red Natura. 

Dirección General de Medio Natural de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia.

Martín López Sandoval.  Ingeniero Forestal. Dirección General de Medio Natural de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Matías García Morell. Técnico de Gestión. Dirección General de Medio Natural de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Miguel Ángel Esteve Selma. Profesor Titular de Ecología. Facultad de Biología. 

Universidad de Murcia

Miguel Ángel García Gallego. Veterano alpinista murciano. Abrió nuevas rutas de 

gran dificultad en todos los continentes.

Miguel Ángel Núñez Herrero. Educador Ambiental. Aula de Naturaleza de Rambla 

Salada.

Miguel Ángel Ruiz. Periodista. Jefe del área de Sociedad y Cultura de ‘La Verdad’ y 

autor del blog ‘Los pies en la tierra’. 

Mónica G. Candela. Profesora Titular Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria. 

Universidad de Murcia .

Néstor Yelo Valero. Biólogo. Técnico de Gestión de Espacios Naturales. Parque 

Regional de Sierra Espuña.

Pedro Sánchez-Gómez. Departamento de Biología Vegetal. Facultad de Biología. 

Universidad de Murcia.

Ricardo Acebal Bernal. Comandante jefe del Acuartelamiento Aéreo de Sierra 

Espuña y del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 13.

Roque Pérez Palazón. Ingeniero de Montes. Técnico Responsable. Subdirección 

General de Política Forestal. Dirección General de Medio Natural de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia.

Salvador Gil Guirado. Doctor en Geografía por la Universidad de Murcia.

Santiago Fernández Jiménez. Departamento de Biología Vegetal. Facultad de 

Biología. Universidad de Murcia.

Sergio Eguía Martínez. Gerente de Mendijob S.L. 

Tomás García Martínez. Licenciado en Documentación. Músico e investigador.

Tomás Rodríguez Estrella. Doctor en Geología y exprofesor titular de la Universidad 

Politécnica de Cartagena.

Vicente Lull Santiago. Doctor en Prehistoria y Catedrático de Prehistoria en la 

Universidad Autónoma de Barcelona.



Esta obra se imprimió en Murcia en 
diciembre de 2018

La redacción de los contenidos de este libro 
finalizó en 2016, actualizando algunos 
datos e informaciones a fecha de 2018




