
 

Excursión a la Sierra de Ricote 
 

 
La Sierra de Ricote  se ubica en el centro de  la Región de Murcia, encuadrándose en 
su cuadrante nororiental.  

 

  
 
  Pertenece al término municipal  de Ricote, siendo propiedad, en la actualidad, 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

 
Presenta  una extensión superficial aproximada de 4.175  has., con un  rango 

altitudinal que oscila entre los 130  y 1.122 m.s.n.m. 
 
En cuanto a figuras de protección está incluida en la Red Natura 2000 

formando parte del LIC  6200026 “Sierra de Ricote y La Navela” y de la ZEPA           
ES 0000257 denominada “Sierra de Ricote y La Navela”  

  
Se trata de una sierra de media montaña abrupta y escarpada, con un marcado 

contraste entre la vegetación de umbría y de solana.  
 
Las formaciones arbóreas están dominadas por pinar de Pino carrasco (Pinus 

halepensis), con presencia de rodales de carrascal (Quercus rotundifolia)  a partir de 
los 750 m de altitud.  

 
Entre las  formaciones vegetales que caracterizan su vegetación, podemos 

encontrar la presencia de un incipiente piornal formado por Cojín de monja (Erinacea 
anthyllis) y Aliaga (Genista mugronensis subsp. mugronensis) en las cumbres, donde 
también resultan de interés las formaciones de sabinar de Juniperus phoenicea subps. 
phoenicea.  

 
Formando parte del matorral de sotobosque destacan los Chaparrales de 

Coscoja (Quercus coccifera), con presencia de Madroños (Arbutus unedo), Durillos 
(Viburnum tinus), Aladiernos (Rhamnus alaternus), Terebintos (Pistacia terebinthus), 
Lentiscos (Pistacia lentiscus), Enebros (Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus), Jaras 
(Cistus albidus, Cistus clusii y Cistus salvifolius), Romeros (Rosmarinus officinalis), 
Lastonares  (Brachypodium retusum), etc. 

 
En la exposición de solana el pinar es mucho más abierto, abundando  los 

espartizales y tomillares. 
 
En la vertiente sur de la sierra son frecuentes los afloramientos yesíferos,  

siendo las comunidades vegetales que colonizan estos sustratos de las que mayor 



singularidad aportan al componente florístico de la Sierra de Ricote, destacando la 
presencia de Chaenorrhinum grandiflorum subsp carthaginense, cuyo interés botánico 
y corológico ha motivado  que los yesos del paraje de Los Yesones hayan sido 
considerados como  uno de los lugares de interés botánico de la Región de Murcia, los 
cuales formarán parte de  la  futura red de  microrreservas botánicas de esta región. 

 
La presencia de Sideritis glauca en los cortados de  El Solvente, especie 

incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitat, aporta interés al conjunto florístico de la 
Sierra de Ricote. 
 

Igualmente, la presencia puntual de elementos termófilos como el Cornical 
(Periploca angustifolia), el Chumberillo de lobo (Caralluma europaea) y el Palmito 
(Chamaerops humilis), todos ellos de óptimo iberoafricano, junto con un considerable 
número de endemismos, aportan valor y singularidad a la flora y vegetación de la 
Sierra de Ricote. 
 
Itinerario: 
                  

El recorrido se realizará en vehículo por las pistas forestales de la sierra,  
realizando paradas en los lugares de interés  enumerados a continuación: 
  
 1º.- Albergue de La Calera 
 2º.- Barranco de El Pozo 
 3º.- Piedra Lisa 
 4º.- Los Almeces 
 5º.- Garita de Vigilancia de Incendios 
 6º.- Umbría de La Niña (dos paradas) 
 7º.- Majada de las Yeguas 
 8º.- Collado de El Moro 
 9º.- Collado Blanco 
          10º.- Los Yesones 
 
 Está previsto llegar  al núcleo urbano de Ricote sobre las 14:30 h., donde nos 
detendremos a comer  en el Restaurante “El Sordo”.  
 

Después de la comida se visitará la “Olivera Gorda”, considerado árbol 
monumental  y uno de los árboles históricos de mayor relevancia de esta región. 
 

Para finalizar la jornada visitaremos el paraje de El Solvente, lugar con  interés 
botánico y  paisjístico.  
 
 


