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                     A MODO DE INTRODUCCIÓN

EL PARQUE REGIONAL DE CALBLANQUE,

MONTE DE LAS CENIZAS Y PEÑA DEL

ÁGUILA se localiza en el cuadrante

suroriental de la Región de Murcia,

en el litoral. Ocupa el sector más

oriental de las sierras de Cartagena,

formando parte de la Cordillera Bética. El Parque se asienta

sobre tierras de Cartagena y La Unión. Sobre sus 2.822,45

hectáreas se produce una interesante confluencia de

diferentes ambientes.

El relieve es, en general, de carácter montañoso y abrupto.

En la parte central y occidental los relieves son más

acentuados, con numerosos cabezos, barrancos y ramblas.

Buena parte de la línea de costa  presenta potentes

acantilados. En ningún caso las montañas sobrepasan los

400 metros sobre el nivel del mar. Peña del Águila (389

m.s.n.m.), Cabezo de la Fuente (336 m.s.n.m.), Monte de

las Cenizas (307 m.s.n.m.)  y   Cabezo del Horno (283

m.s.n.m.), son los puntos más elevados del Parque. Existen

también áreas de poca pendiente y relieve llano en las

playas y en algunas pequeñas cuencas de sedimentación,

que actualmente se aprovechan para la agricultura.

Sobre el territorio de Calblanque recaen diversas figuras

de protección: en 1987

se aprobó su  Plan Es-

pecial de Protección; en

el año 1992 pasa a ser

considerado Parque

Regional mediante la

Ley 4/92; su Plan de

Ordenación de Recursos Naturales, PORN, se aprueba en

1995. Las Salinas del Rasall forman parte de la Zona

Especial de Protección para las Aves Mar Menor y también

del Sitio Ramsar Mar Menor. Por último mencionar que

también ha sido propuesto como Lugar de Importancia

Comunitaria. Tanto ZEPA como LIC forman parte de la gran

red europea Natura 2000, que protege áreas naturales a

escala comunitaria.



CLIMA

El clima general de la comarca es de carácter mediterráneo,

cuyo rasgo más sobresaliente es la existencia de un verano

cálido que coincide con la estación más seca del año. La

cercanía del mar atempera el régimen térmico, de modo que

tanto las temperaturas  máximas como las mínimas son más

suaves que en el cercano Campo de Cartagena. Las precipita-

ciones son muy escasas, propias de un régimen pluviométrico

semiárido. Se concentran en otoño y primavera y en muchas

ocasiones tienen carácter torrencial. La siguiente tabla resume

los rasgos más sobresalientes del clima en el área de Calblanque,

lo cual determina en buena medida su vegetación.
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• Temperatura media anual por encima de los 17ºC.

• Temperatura media entre los 11ºC del mes más frio y 26ºC del mes más cálido

• Temperatura máxima absoluta en torno a los 35ºC.

• Temperatura mínima absoluta en torno a 1,5ºC

• Los meses más fríos suelen ser diciembre y enero, mientras que el más cálido es agosto.

• Bajo riesgo de heladas.

• Precipitación media anual entre 200 y 350 mm.

• Periodo seco entre 7 y 11 meses.

• Humedad relativa del aire 70%.

Precipitaciones (mm). Temperatura (ºC).



LA VEGETACIÓN DE CALBLANQUE

La riqueza florística del sureste de la Península Ibérica

se debe a que ha sido una región geográfica a caballo entre

el sur de Europa y el norte de África, con influencia de ambas

zonas, y a una ajetreada historia geológica.

Durante el Mioceno (entre 5 y 23 millones de años atrás) se

produjeron varios ascensos y descensos del nivel del mar, de

manera que  en las épocas de máxima desecación llegó a

existir tierra firme entre lo que hoy conocemos como Europa

y África. Por el clima seco reinante en aquella época, muchas

especies de plantas africanas pudieron aumentar su distribución

hacia el norte.

La definitiva apertura del Mediterráneo, a través del Estrecho

de Gibraltar, unos 5 millones de años atrás, hizo que mucha

flora de origen africano quedara definitivamente en el sur de

Europa. Resumidamente, este podría ser el origen de muchas

de las especies que hoy conocemos como iberoafricanismos.

Especies, en general, escasas y valiosas que nos revelan una

parte de la historia del planeta.

Calblanque, por una especial mezcla de características climáticas,

históricas, geográficas y biológicas se convierte en una reserva

botánica de primer orden. De acuerdo con las divisiones

propuestas por especialistas en vegetación podemos decir que

el área de Calblanque se incluye dentro de la denominada

Provincia Murciano Almeriense.

Provincia Catalano Valenciano Provenzal

Provincia Bética

Provincia Castellano Maestrazgo Manchega

Provincia Murciano Almeriense

LA COSTA

Los ambientes costeros  presentan unas condiciones

difíciles para el establecimiento de la vida vegetal. La influencia

del medio terrestre y del medio marino, tan diferentes entre

sí, pone a prueba la capacidad de supervivencia  de las plantas,

que deben  adaptarse a periodos de inundación por agua de

mar, vientos casi constantes, sustratos difíciles de colonizar,

etc. En Calblanque podemos encontrar dos formas fundamentales

de costa: la costa rocosa y la costa arenosa, donde podemos

incluir playas y dunas.

Los ambientes de costa rocosa quedan representados en el

Parque por los acantilados y por los restos de duna fósil de

Calblanque, así como por los tramos pedregosos de algunas

playas en su borde superior.  Los acantilados son de roca
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metamórfica, mientras que la

duna fósil es un cordón discon-

tinuo de calcarenitas. En los

pedregales se mezclan cantos de

diversas naturalezas, que tienen

su origen en la erosión de los

relieves cercanos.

La vegetación costera se presenta

bajo el aspecto de plantas dis-

persas y de porte mediano o

pequeño, con adaptaciones a la

elevada salinidad que presentan

estos medios, así como a la casi

continua presencia de vientos,

más o menos fuertes, en la zona.

En la costa rocosa podemos encontrar plantas como el hinojo

marítimo (Chrithmum maritimum), el tomillo sapero (Frankenia

corymbosa), varias especies de limonios o siemprevivas

(Limonium sp.) y la margarita de mar (Asteriscus maritimus),

que habita la zonas bajas de los acantilados así como los

pedregales del borde superior de las playas.

Las playas se constituyen por el aporte de finos sedimentos

debido a la acción de la dinámica litoral. Las doradas arenas

de Calblanque han sido fruto de la erosión de los relieves y

su posterior transporte hasta el mar. Luego este dispersa las

arenas a lo largo de la costa formando estos depósitos arenosos.

Las grandes playas se localizan en la parte más oriental del

Parque. Playa Negrete, Playa Larga, Playa de Calblanque son

algunas de ellas. En cambio, la mitad occidental se caracteriza

por presentar una fachada litoral más abrupta, con grandes

acantilados y pequeñas calas  como la Cala del Barco, la Cala

del Cuervo o el Caletón de la Calabaza entre otras.

Las arenas de la playa carecen de vegetación puesto que se

ven sometidas continuamente al batir de las olas. Las primeras

plantas se establecen  en los niveles superiores, donde no

sufren inundación por agua marina, ni arrastre por la acción

de las olas. Algunas de las especies que podemos observar en

la zona alta de las playas y en las denominadas dunas embrionarias

son: la oruga de mar (Cakile maritina) o el cardo marino (Eryngium

maritimun), además de la grama costera (Elymus farctus).
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ARENALES

Los arenales son comuni-

dades vegetales asentadas sobre

sustrato arenoso. Dependiendo

de la estabilidad del sustrato

aparecen unas plantas u otras.

Si las arenas no están bien

consolidadas, es decir, forman lo

que se podría denominar arenal

móvil, encontramos generalmente

espécies como el barrón (Am-

mophila arenaria), o la grama

costera (Elymus farctus), así como

el cuernecillo de mar (Lotus

creticus), la mielga marina (Medicago marina), el cardo marítimo

(Eryngium maritimum) o el fragante lirio de mar (Pancratium

maritimum).

En cambio, si las arenas presentan cierta humedad y el sustrato

es algo más estable aparecen diversas especies de juncos

(Juncus subulatus, Juncus maritimus, Scirpus holoschoenus).

Estos juncales suelen localizarse en las depresiones del terreno,

donde las aguas tienden a acumularse y la humedad edáfica

es mayor.

LAS RAMBLAS

Las ramblas son sistemas de drenaje donde las aguas

se presentan de forma irregular. Por lo general bajan secas

la mayor parte del año. El agua corre libre en  superficie

después de episodios lluviosos y en los tramos más bajos de

las mismas. El poder erosivo de una rambla puede ser devastador.

Las fuertes oscilaciones en el nivel de humedad del suelo y

la posibilidad de grandes avenidas convierten a las ramblas

en lugares difíciles para la vida vegetal. No obstante aquí

crecen plantas capaces de resistir

estas condiciones gracias a un

elevado poder de regeneración.

En  las zonas de influencia de las

ramblas, la humedad del suelo es

mayor que en las laderas cir-

cundantes, lo que permite la

diferenciación de una flora sin-

gular asociada a estos cauces tan

típicos del sureste peninsular. Las

formaciones más representativas

de estos ambientes son los

bosquetes de tarays (Tamarix

boveana, Tamarix canariensis),

que también se acompañan de  baladres o adelfas (Nerium

oleander), juncos (Scirpus sp., Juncus sp.), cañas (Arundo

donax) , bayón (Osyris quadripartita)  sosas y almarjos (Suaeda

sp., Arthrocnemum sp.) y pegajosas (Dittrichia viscosa).

LOS SALADARES Y LAS SALINAS

Los saladares son sistemas naturales con dos características

fundamentales: humedad casi constante y elevada concentración

de sales. Estas comunidades suelen ubicarse en depresiones

del terreno donde las aguas se acumulan. Según sea la

inundación del terreno temporal o permanente, encontraremos

unas plantas u otras. Estos  ecosistemas son de gran originalidad

biológica, por ello, se consideran hábitats de interés comunitario

por parte de la Unión Europea.

En Calblanque crece una mancha importante de saladar en la

cuenca endorréica del Rasall, rodeando a las salinas. La salinidad

de estos saladares costeros se debe, sobre todo, a la influencia

del mar, por la presencia de aguas salinas en el subsuelo, y

al clima, que promueve una intensa evaporación, concentrándose
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la sal en las capas superficiales.

Las plantas del saladar presentan

adaptaciones diversas para poder

sobrevivir en tan hostiles con-

diciones, pues no debemos ol-

vidar que las sales en el suelo

favorecen la desecación de las

plantas. En general suelen tener

aspecto carnoso, con hojas en-

grosadas donde se acumulan el

exceso de sales.

La cuenca del Rasall suele pre-

sentar inundaciones temporales,

coincidentes con las lluvias de

otoño y primavera, o bien con

episodios tormentosos. Estas zonas

que se encharcan se encuentran

cubiertas por almarjos y salicornias

(Arthrocnemum macrostachyum,

Sarcocornia fruticosa), sosas

(Suaeda vera), y algunos juncos

(Juncus maritimus). También hay algunos pies dispersos de

taray (Tamarix boveana) y una importante mancha de carrizal

(Phragmites australis) que bordea las salinas. En las partes del

saladar que no sufren inundaciones aparecen otras plantas como

el albardín (Lygeum spartum) y varias siemprevivas (Limonium

cossonianum, Limonium caesium, Limonium delicatum).

LOS MATORRALES

Las precipitaciones no son demasiado generosas en esta

parte de la Región, que presenta un ombrotipo semiárido,

pero existe un fenómeno conocido como  precipitación horizontal

que permite un  grado de humedad suficiente en el suelo para
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que plantas de porte arbustivo e incluso arbóreo sean capaces

de crecer en estos inhóspitos lugares. Esta humedad, que no

viene de la lluvia, es aportada por las nieblas que se condensan

en las montañas costeras y por el rocío, de esta manera se ve

compensada la escasez de las lluvias.

Las laderas orientadas al sur o solanas, donde la insolación

es más intensa y también la influencia del mar es más directa,

se ven tapizadas en varios puntos por cornicales. En concreto

estos matorrales aparecen en los sectores más occidentales

de Calblanque, desde Punta Parreño hasta Cabo Negrete. Las

especies dominantes son el cornical (Periploca angustifolia)

y el arto (Maytenus senegalensis). Junto a ambas se entremezclan

plantas heliófilas que incluyen iberoafricanismos como el

rascamoños (Launaea arborescens) o los palmitos (Chamaerops

humilis), así como el oroval (Whitania frutescens), la lavandas

(Lavandula stoechas, Lavandula dentata) y el bayón (Osyris

quadripartita), planta semiparásita que no aguanta las heladas,

por lo cual es indicadora de un

benigno régimen de temperaturas.

Los palmitares se extienden más

abundantemente por las laderas

orientadas al norte y, aunque

aparecen pies de cornical y arto,

la planta que más abunda en

estas formaciones es el palmito

la única palmera autóctona del

continente europeo. Se incluye

esta planta dentro de la categoría

de especie de Interés Especial en

el Catálogo Regional de Flora

Silvestre Protegida de la Región

de Murcia. Cuando esta formación

se aclara pueden aparecer otras

especies como el jaguarzo (Cistus

monspeliensis), la aliaga (Cali-

cotome intermedia), el lentisco

(Pistacia lentiscus) y otras de

amplia distribución en nuestros

matorrales, tal es el caso del esparto (Stipa tenacissima) y la

albaida (Anthyllis cytisoides).

Una relictual formación de carrascal aparece en las cercanías

del núcleo de Cobaticas. Se trata del resto de lo que debió ser

un mayor carrascal termófilo costero, que debido a diferentes

factores ha disminuido su área de distribución. La especie

dominante es la encina o carrasca (Quercus rotundifolia), que

se hace acompañar de otras como la madreselva (Lonicera

implexa), el bayón, la hierba del pordiosero (Clematis flammula),

la zarzaparrilla (Smilax aspera) y el rusco (Ruscus aculeatus).

Aunque todos los ecosistemas y comunidades vegetales resultan

de gran interés y valor dentro del Parque, tal vez sean los
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sabinares los que presentan una

mayor rareza y singularidad, no

sólo en el contexto de Calblanque

y de todo nuestro litoral, sino

a escala europea. Es aquí donde

crece la única población natural

de esta sabina en el continente

europeo. El resto de sus pobla-

ciones se encuentran en el norte

de Africa, Malta y Chipre.

La sabina mora, sabina de Car-

tagena o araar (Tetraclinis arti-

culata) es un arbolillo que  po-

demos encontrar en las inmedia-

ciones del Monte de las Cenizas

y de la Peña del Águila. No llega

a formar bosques densos. El as-

pecto actual de estos sabinares

es el de matorrales sobre los que

destacan por su mayor enver-

gadura los pies es esta cupre-

sácea, que se mezcla con palmitos, lentiscos, acebuches,

romeros y aliagas.

Otra de las plantas más interesantes, por su valor de conser-

vación, presente en este ecosistema es la jara cartagenera

(Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis). En la actualidad

la población es muy escasa en número y de área muy reducida,

lo cual incrementa gravemente su grado de amenaza.

Los pinares de pino carrasco (Pinus halepensis) cubren una

buena superficie del Parque. Las manchas más densas se

localizan en Peña del Águila, Monte de las Cenizas, en las

inmediaciones de Atamaría, y en las umbrías de los cabezos

de la Fuente y del Horno, donde se mezclan con retazos de
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carrascal. En las solanas, el pinar

se hace menos denso refugián-

dose en las vaguadas, dando paso

a espartizales y tomillares.Un

interesante sotobosque, repleto

de especies propias de nuestros

matorrales mediterráneos, cubre

las laderas junto a los pinares.

Palmito (Chamaerops humilis),

coscoja (Quercus coccifera),

aladierno (Rhamnus alaternus),

espino negro (Rhamnus lycioides),

crecen junto con otras de menor

porte como el romero (Rosmarinus

officinalis), el tomillo de invierno

(Thymus hyemalis) o el lastón

(Brachypodium retusum) y al-

gunas especies lianoides como

la zarzaparrilla (Smilax aspera),

la madreselva (Lonicera implexa)

y la hierba del podiosero o cle-

mátide (Clematis cirrhosa). Aparecen también varias especies

de orquídeas (Orchis papilionacea) que tiñen de color algunos

claros del bosque.

LAS TIERRAS DE LABOR

Ocupan las partes con relieves más suaves dentro del

Parque, en su porción central y oriental. El principal

aprovechamiento que históricamente han experimentado estos

lugares, favorables para el establecimiento de actividades

humanas, ha sido la agricultura de secano, principalmente

cereal. Algunos pequeños enclaves agrícolas en torno a los

núcleos de población de Las Jordanas, Cobaticas o cerca de

Peña del Águila conservan restos

de cultivos arbóreos.

Al tratarse de ambientes tradi-

cionales se encuentran perfec-

tamente integrados en la diná-

mica del Parque, contribuyendo

a formar un hábitat en mosaico

que aumenta la diversidad pai-

sajística, biológica y ecológica.

La flora en estos lugares la in-

tegran, en su mayoría, plantas

anuales, con alta capacidad co-

lonizadora. Muchas de ellas

pertenecen a grandes familias

botánicas como las asteráceas

(cardos, margaritas,...), las le-

guminosas (alfalfas, tréboles,...)

o las gramíneas (cebadas, ave-

nas,...). También subsisten al-

gunos cultivos leñosos, unos poco

aprovechados, y otros en franco

abandono, que aportan algunas especies como  el olivo, el

algarrobo, la higuera, el almendro o la palmera datilera. Estos

viejos  cultivos se ven colonizados en muchos casos por

especies propias del matorral, como el esparto, el romero o

el lentisco.

Pa
lm

er
a

A
lg

ar
ro

ba
s

Pa
le

ra

Za
rz

ap
ar

ri
lla

To
m

ill
o

A
rt

o

17 18



19 20

Longitud ida: 2.800 metros.

Camino de vuelta: por la misma

pista de ida

Desnivel: 150 metros.

Pendiente media: 5%.

Este itinerario nos conduce hasta

la cima de una de las atalayas

costeras más espectaculares de

la Región. A la belleza paisajística

se unen el valor botánico de la

zona y un magnífico ejemplo de

arquitectura militar.

El acceso se realiza desde la Vía

Rápida de la Manga. En Los Belo-

nes encontramos una salida hacia

Atamaría y Portmán que debemos

seguir. A unos 6 kilómetros en-

contraremos un camino a la iz-

quierda cerrado por una barrera,

se trata de la carretera de acceso

a las instalaciones militares aban-

donadas que hay en la cima del

Monte de las Cenizas.

Desde el collado donde iniciamos

el camino a pie se divisan la

solana de la Peña del Águila y la

umbría del Monte de las Cenizas;

en estos montes crecen las mejo-

res poblaciones de ciprés de Car-

tagena (Tetraclinis articulata) de

la Región. La sinuosa pista forestal

se adentra por un pinar de pino

carrasco, donde también crecen

 ejemplares de encina, sabina de

Cartagena, lentisco, espino negro,

romero, palmito y otras especies

propias de los matorrales termó-

filos del sureste ibérico.

Desde la cima del Monte de las

Cenizas hay una panorámica mag-

nífica de todo el  Parque Regional.

Hacia el este se aprecia todo el

cordón montañoso litoral; hacia

el oeste se abre la magnífica

Bahía de Portmán.

Subida al  Monte de las

Cenizas

Desde Cala Reona hasta la Cala

de los Déntoles

Longitud ida: 1.900 metros.

Camino de vuelta: por la misma

pista de ida. Otra opción es dejar

un vehículo de apoyo en el apar-

camiento de Cala Magre.

Desnivel: 55 metros.

Pendiente media: 5%.

Este itinerario transcurre por la

parte más oriental del Parque

Regional. Desde Cala Reona un

sendero nos eleva rápidamente

sobre los acantilados de rocas

metamórficas. El camino asciende

y desciende sucesivamente, ciñén-

dose a laderas y barrancos. En

todo momento tenemos unas

magníficas vistas del Mar Medite-

rráneo.

A lo largo del camino surgen mu-

chos elementos de interés. Pode-

mos observar magníficos ejemplos

de matorral termófilo, con palmi-

to, cornical, lentisco y acebuche.

En primavera los tomillares supo-

nen una explosión de color; to-

millos, lavandas y romeros se

encuentran en plena floración.

Los materiales geológicos predo-

minantes son las filitas, un tipo

de roca metamórfica de color

oscuro y brillante.

El final de esta ruta lo emplaza-

mos en la Cala de los Déntoles,

flanqueada a levante por Punta

Espada. En esta cala se pueden

observar potentes estratos de

areniscas caprichosamente erosio-

nadas por efecto de la abrasión

marina. También existe una pe-

queña duna donde crecen plantas

propias de estos inestables sus-

tratos, tales como  el barrón, la

grama costera o el lirio de mar.

Sobre las rocas las plantas más

conspicuas son la margarita de

mar y el hinojo marítimo.

Otros elementos de interés en

este itinerario, además de la flora,

son los restos de antiguas explo-

taciones mineras diseminados a

lo largo del camino y el yacimien-

to conchífero de la Cala de los

Déntoles.
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Los espacios naturales son áreas de
alto valor ambiental. Valora su ri-
queza natural, histórica y social.
Respeta la propiedad privada, a los
pobladores del Parque y a otros
visitantes.
Organiza tus itinerarios en grupos
reducidos y procura no hacer ruido,
la fauna, especialmente en época
de cría, puede ser muy sensible a
este tipo de molestias.
Recuerda que la mejor época para
observar la flora es la primavera.
Transita por caminos y sendas auto-
rizadas.
Aparca tu vehículo en las zonas
habilitadas para ello. Evitarás mo-
lestias innecesarias a la flora, a la
fauna y a otros visitantes.
No recolectes plantas ni captures
animales. Emplea prismáticos y cá-
mara fotográfica para retener los
mejores elementos de nuestra natu-
raleza.
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Si deseas acampar dirígete primero
a la autoridad competente y solicita
los permisos necesarios para esta
actividad.
No enciendas fuego, salvo en lugares
y épocas autorizadas, recuerda que
el fuego es uno de los peores ene-
migos de nuestros espacios naturales.
Deposita la basura en los contene-
dores más próximos, así ayudarás a
mantener la buena salud de nuestra
naturaleza.
No olvides ir provisto de calzado y
ropa adecuados. Procura llevar tam-
bién algo de agua y alimento en tus
excursiones más largas.
En caso de emergencia llama al 112
o contacta con algún agente forestal.

RECOMENDACIONES GENERALES AL VISITANTE


