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1. 1. IntroducciónIntroducción

1.1. Itinerario

Murcia por la autovía de Albacete –Navacampana – Elche de la Sierras – Molinicos – Puerto 
del Pardal – Mesones – Riópar – Campamento de San Juan – Chorros del Río Mundo – 
Riópar – Hellín - Murcia por la autovía de Albacete.

Kilómetros aproximados: 340.

1.2. Biogeografía

Las  paradas  se  realizan  en  la  provincia  Bética,  Sector  Subbético,  Subsector  Subbético-
Alcaracense;  sin  embargo  en  el  viaje  se  destacará  el  paso  por  las  provincias  Murciano-
Almeriense  (Sector  Alicantino-Murciano,  Subsectores  Murciano-Meridional  y  Murciano-
Septentrional) y por la Mediterránea-Ibérica-Oriental (Sector Manchego, Subsector Manchego-
Murciano).

El territorio termomediterráneo semiárido se prolonga desde Murcia hasta las proximidades 
de  Cieza,  con  una  potencialidad  de  maquia  termófila  (Chamaeropo  humilis-Rhamnetum 
lycioidis) que alterna en las margas con retamares bajo un bosque muy abierto de pinos (Rhamno 
lycioidis-Genistetum  murcicae),  que  alternan  sucesionalmente  con  espartales  (Lapiedro 
martinezii-Stipetum tenacissimae), albardinales con escobillas (Dactylido hispanicae-Lygeetum 
sparti  subass.  salsoletosum  genistoidis),  pastizales  (Teucrio  pseudochamaepityos-
Brachypodietum  ramosi)  y  tomillares  con  Thymus  hyemalis (Paronychio  suffruticosae-
Sideritidetum murgetanae). 

La  depresión  en  la  que  se  encuadra  la  localidad  de  Cieza  supone  el  inicio  del 
mesomediterráneo inferior semiárido y del subsector  Murciano-Septentrional, transición hacia 
los  territorios  manchego-murcianos.  La  potencialidad  es  de  un  chaparral  (Rhamno lycioidis-
Quercetum cocciferae subass. daphnetosum gnidii) y en los tomillares se puede distinguir sobre 
margas una comunidad con  Sideritis  leucantha subsp.  bourgaeana y  Thymus membranaceus,  
mientras  que  otros  tipos  de  suelos  menos  arcillosos  tienen  el  endémico  Thymus  antoninae 
(Anthyllido lagascanae-Thymetum antoninae).
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Prácticamente coincidiendo con el paso a la provincia de Albacete los elementos murciano-
almeriense desaparecen en su mayor parte, iniciándose el que será el recorrido hasta la Sierra de 
Alcaraz a través de la provincia Mediterráneo-Ibérica-Central (subprovincia Castellana, sector 
Manchego, subsector Manchego-Murciano). La potencialidad se mantiene en un chaparral en el 
que  los  lentiscos  (Pistacia  lentiscus) quedan  relegados  a  las  solanas,  así  como  poblaciones 
reducidas  y  disyuntas  de  algunas  plantas  de  óptimo  murciano-almeriense.  Los  tomillares  se 
caracterizan por  Thymus funkii var.  funkii (Thymo funkii-Anthyllidetum onobrychioidis), en los 
pavimentos  rocosos  entra  Satureja  obovata  subsp.  obovata (Galio  boissieriani-Hypericetum 
ericoidis),  así  como  las  sabinas  moras  (Rhamno  lycioidis-Juniperetum  phoeniceae) en  los 
espartales,  que  siguen  estando  muy  extendidos,  faltan  plantas  termófilas  (Avenula  murcica,  
Gagea dureui subsp. iberica, Lapiedra martinezii, etc.) y entran otras especies más resistentes a 
los fríos inviernos (Avenula bromoides, Koeleria vallesiana, Stipa barbata, Stipa lagascae, etc.) 
que permiten diferenciar a la asociación continental Helictotricho filifolii-Stipetum tenacisiimae.

A la altura de Hellín las inversiones térmicas en las llanuras son más intensas, por lo que 
muchas  llanadas  pertenecen  ya  al  horizonte  superior  del  piso  mesomediterráneo,  si  bien  se 
mantienen las condiciones de ombroclima semiárido. El camino que tomaremos será ahora el de 
Isso, tras cruzar el  Río Mundo, se inicia  una subida que deja a la izquierda la carretera  del 
Embalse del Cenajo y pronto accedemos a una llanura donde el color más rojizo de los suelos y 
ejemplares dispersos de carrascas nos indican que hemos alcanzado una zona mesomediterránea 
de ombroclima seco. El encinar manchego-murciano es bastante seco, pobre en arbustos y lianas, 
y  se  adscribe  a  la  asociación  Quercetum  rotundifoliae,  descrita  de  la  subprovincia 
Bajoaragonesa, pero muy homogénea en toda la mancha y la depresión del Ebro.

Acercándonos  a  Elche  de  la  Sierra  veremos  la  alteración  asociada  a  la  explotación  de 
diatomitas, pero poco antes de llegar a la población se desciende y volvemos a entrar en zonas de 
ombroclima semiárido, aunque nada más sobrepasar el pueblo se vuelve al seco. En estre tramo 
entre Elche de la Sierra y Fuente la Higuera los barrancos mantienen microhábitats a través de 
los cuales cada vez es más común observar la penetración de especies de óptimo en la cercana 
provincia Bética, destacando particularmente por su frecuencia y apariencia manifiesta desde el 
autobús Cytisus scoparius subsp. reverchonii.

Al pasar Fuente la Higuera se empiezan a divisar afloramientos de dolomías kakiritizadas, 
bien indicados por su color blanquecino y la proliferación de pinos piñoneros (Pinus pinea) en 
estas zonas mesomediterráneas en tránsito hacia el subhúmedo. Al llegar al puerto del Pardal 
(Peralejo) se salta al supramediterráneo subhúmedo y entramos definitivamente en la provincia 
Bética, allí se realizarán todas las paradas.

Los  diagramas  climáticos  adjuntos  ilustran  toda  la  variación  bioclimática  mencionada;  la 
parada de los Chorros del Río Mundo corresponde ya a un supramediterráneo húmedo, pero no 
se dispone de registros.
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Figura 1: Diagrama ombrotérmico de Murcia: termomediterráneo 
inferior semiárido inferior.

Figura 2: Diagrama ombrotérmico de Cieza: mesomediterráneo inferior 
semiárido inferior
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Figura 3: Diagrama ombrotérmico de Hellín, I.L.: mesomediterráneo 
inferior semiárido superior

Figura 4: Diagrama ombrotérmico de Elche de la Sierra: mesomediterráneo inferior seco 
inferior
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Figura 5: Diagrama ombrotérmico de Molinicos: mesomediterráneo 
superior seco inferior

Figura 6: Diagrama ombrotérmico de Fábricas de Riópar: 
mesomediterráneo superior subhúmedo inferior





2. 2. Detalle de las paradasDetalle de las paradas
2.1. Introducción

En  las  páginas  siguientes  se  dan  los  aspectos  más  interesantes  de  las  diversas  paradas, 
incluyendo en su caso referencias a la geología, geomorfología, edafología, vegetación y flora de 
cada una de ellas

Las descripciones de la vegetación son muy superficiales, pues el objetivo que se persigue es 
llamar la atención de lo más notable de cada parada y no cerrar las posibilidades de nuevos 
comentarios y observaciones, con su correspondiente debate, cuando se realicen las paradas en el 
lugar.

Para  facilitar  la  toma  de  notas  se  dan  los  nombres  de  las  asociaciones  vegetales  más 
relevantes, así como de las plantas más interesantes observadas en la preparación de la excursión 
(hace aproximadamente mes y medio). Cuando se realice la parada, casi tres semanas más tarde, 
es  posible  que  algunas  especies  que  estaban  perfectamente  reconocibles  ya  no  sean 
identificables, mientras que otras que entonces pasaron desapercibidas puedan estar en floración. 
Igualmente, si los comentarios y observaciones dan lugar a ello, es posible que se preste atención 
a otros tipos de vegetación de los citados en la guía.

Se adjunta a cada parada una o más fotografías tomadas de las respectivas zonas o de su 
entorno, junto con un dibujo al carboncillo con números que indican tipos de vegetación o bien 
rasgos topográficos de interés, como se detalla al pie de foto correspondiente.
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2.2. Puerto del Pardal

Desde Fuente de la Higuera se alcanza un puerto en las proximidades de la población del 
Pardal  en  un  territorio  donde  dominan  las  dolomías  puras  afectadas  por  procesos  de 
kakiritización bajo un piso bioclimático Supramediterráneo Subhúmedo.

En este tipo de materiales la vegetación madura, que tiene un cierto carácter permanente, es 
un bosque abierto de pinos blancos (Pinus nigra subsp. mauretanica), de la asociación Junipero 
phoeniceae-Pinetum salzmannii. El tomillar rastrero y dolomitícola corresponde a la asociación 
Fumano  paradoxae-Thymetum  sabulicolae en  su  raza  geográfica  alcaracense  (subass. 
echinospartetosum boissieri), en mosaico con un pastizal perenne en rodales (Festuco baeticae-
Helictotrichetum filifolii) y unos pastizales terofíticos también de carácter dolomitícola (Sileno 
lasiostylae-Arenarietum tenuis).

Especies más representativas en la zona: 

Aethionema marginatum, Alyssum serpyllifolium, Anarrhinum laxiflorum, Andryala ragusina,  
Aphyllanthes monspeliensis, Arenaria armerina, Avenula bromoides, Biscutella stenophylla,  
Brachypodium  phoenicoides,  Bupleurum  fruticescens,  Carduncellus  sp.,  Catananche 
caerulea,  Centaurea antenata,  Centaurea granatensis, Coris monspeliensis, Crepis albida,  
Cuscuta  epithymum,  Dianthus  hispanicus,  Echinospartum  boissieri,  Elytrigia  intermedia,  
Epipactis  kernelii,  Erinacea anthyllis,  Erysimum  sp.,  Euphorbia serrata,  Festuca baetica,  
Fumana paradoxa,  Galium fruticescens,  Genista scorpius,  Helianthemum cinereum  subsp. 
rotundifolium,  Helichrysum  serotinum,  Helictotrichon  filifolium,  Hippocrepis  eriocarpa,  
Iberis  carnosa subsp.  granatensis,  Jasonia  tuberosa,  Juniperus  oxycedrus,  Knauta  
supscaposa, Koeleria vallesiana, Lavandula latifolia, Matthiola fruticulosa, Ophrys apifera,  
Ophrys scolopax, Orobanche latisquama, Paronychia serpyllifolia, Paronychia suffruticosa,  
Pilosella pseudopilosella, Pinus nigra subsp.  mauretanica, Poa bulbosa, Reseda barrelieri,  
Rosa pouzinii, Rosmarinus officinalis, Sanguisorba ancistroides, Santolina pectinata, Seseli  
montanum  subsp.  granatense,  Scrophularia  canina,  Sideritis  hirsuta,  Silene  legionensis,  
Thymelaea  pubescens,  Thymus  funkii var.  sabulicola,  Thymus  mastichina,  Thymus 
orospedanus, Trifolium angustifolium, Trifolium campestre, Trifolium stellatum..
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Figura 7: Puerto del Pardal. 1. Pinares abiertos (Junipero phoeniceae-
Pinetum salzmanii); 2. Tomillares dolomitícolas (Fumano paradoxae-

Thymetum sabulicolae subass. echinospartetosum boissierii); 3. 
Pastizales terofíticos dolomitícolas (Sileno lasiostylae-Arenarietum 

tenuis).
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2.3. Arenas silíceas en el Campamento de San Juan.

Tras pasar la población de Mesones y Riópar (el pueblo antiguo está algo más elevado y es 
Fábricas de Riópar, localidad de la que se incluye un diagrama ombrotérmico) nos desviamos en 
dirección a los Chorros del Río Mundo, pero antes de llegar al famoso nacimiento nos desviamos 
hacia el Campamento de San Juan. Tras las cabañas hay una depresión en la que afloran arenas 
silíceas  de  las  facies  Utrillas,  las  cuales  albergan  una  interesante  vegetación  silicófila.  La 
presencia de rodales silicatados con este tipo de vegetación, de grandes similitudes con la no 
muy lejana Sierra Morena (El Relumbrar) es característica del territorio alcaracense.

En  la  zona  se  observarán  jarales  pringosos  (Genisto  hirsutae-Cistetum  ladaniferi subass. 
genistetosum pseudopilosae) y pastizales de terófitos silicícolas en una zona que potencialmente 
corresponde a bosques de melojo (Quercus pyrenaica) que perviven en zonas cercanas a las que 
hay que acceder en vehículos todoterreno a a pie (Berberido australis-Quercetum pyrenaicae).

Especies más representativas:

Bellis perennis, Brachypodium sylvaticum, Briza media, Bupleurum fruticescens, Campanula  
rapunculus,  Cerastium  brachycarpum,  Chamaemelum  nobile,  Cistus  crispus,  Cistus  
ladanifer, Cistus salviifolius, Clinopodium arundanum, Corynephorus fasciculatus, Cytinus  
hypocistis,  Daphne  gnidium,  Erica  scoparia,  Filipendula  ulmaria,  Genista  pseudopilosa,  
Gladiolus communis, Halimium viscosum, Jasione montana, Juniperus oxycedrus, Lavandula  
luisieri,  Linum  bienne,  Mentha  puligeum,  Neotinea  maculata,  Ononis  spinosa,  Orchis  
champagneusi,  Ornithopus  compressus,  Pinus  pinaster,  Poa  bulbosa,  Prunella  laciniata,  
Pteridium aquilinum, Quercus faginea, Quercus rotundifolia, Ranunculus paludosus, Rubus  
caesius,  Saxifraga  carpetana,  Scirpus  holoschoenus,  Silene  diclinis,  Silene  gallica,  
Taraxacum  obovatum,  Teesdalia  coronopifolia,  Thapsia  garganica,  Thapsia  villosa,  
Trifolium angustifolium,  Trifolium campestre,  Trifolium michellianum,  Trifolium scabrum,  
Trifolium stellatum, Xolantha guttata, Xolantha lignosa.
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Figura 8: Campamento de San Juan. 1. Pinares de repoblación de 
Pinus pinaster; 2. Jarales pringosos (Genisto hirsutae-Cistetum 
ladaniferi subass. genistetosum pseudopilosae), 3. Pastizales 

silicícolas de terófitos.
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2.4. Los Chorros del Río Mundo

En esta zona se realizará el almuerzo y tras el mismo (o antes dependiendo de la hora de 
llegada)  nos  acercaremos  a  las  proximidades  del  nacimiento.  En esta  zona se encuentra  una 
geoserie mesófila al amparo del efecto de umbría que acentúan las paredes rocosas del Calar del 
Mundo. Esto crea localmente un bioclima supramediterráneo húmedo que se manifiesta por la 
gran  extensión  de  árboles  caducifolios,  tanto  en  el  borde  del  río  (saucedas  del  Salicetum 
discoloro-angustifoliae, bosque ripario del  Salicetum purpureo-albae) como en las laderas de 
fuerte pendiente con bosques mixtos ricos en arces (Daphno latifoliae-Aceretum granatensis).

Son  variados  los  tipos  de  vegetación  mesófila  representados,  destacando  en  las  paredes 
rezumantes la vegetación casmofítica de la que forma parte el endemismo insectívoro Pinguicula  
mundii.

Especies más representativas:

Acer granatense, Adiantum capillus veneris, Allium vineale, Amelanchier ovalis, Anacamptis  
pyramidalis,  Anarrhinum  laxiflorum,  Antirrhinum  barrelieri,  Arenaria  grandiflora,  
Asplenium  ceterach,  Asplenium  trichomanes,  Bromus  sterilis,  Campanula  decumbens,  
Campanula trachelium, Ceterach officinarum, Chaenorhinum macropodum subsp.  degenei,  
Chaenorhinum villosum subsp. granatense, Clematis vitalba, Corylus hispanica, Eupatorium 
cannabinum,  Festuca  hystrix,  Fraxinus  angustifolia,  Geranium  cataractarum,  Geranium 
lucidum,  Geranium  robertianum,  Globularia  spinosa,  Hieracium  glaucinum,  Hordeum  
murinum subsp.  murinum,  Ilex  aquifolium,  Jasminum  fruticans,  Linaria  lilacina,  Luzula  
campestris,  Moehringia  intricata,  Orchis  coriophora,  Orchis  mascula,  Peucedanum 
hispanicum, Phyteuma hemisphaericum, Pinguicula mundii, Pinus nigra subsp. mauretanica,  
Pistacia  terebinthus,  Potentilla  petrophylla,  Prunus  mahaleb,  Rhagadiolus  edulis,  Rumex  
scutatus,  Saponaria  ocymoides,  Saxifraga  granulata,  Scrophularia  balbisii,  Serapias  
cordigera,  Silene  saxifraga,  Sisymbrium  orientale,  Taxus  bacata,  Ulmus  glabra,  
Vincetoxicum nigrum, Xolantha guttata.
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Figura 9: Chorros del Río Mundo. 1. Bosques de arces, tejos y 
acebos (Daphno latifoliae-Aceretum granatensis); 2. Vegetación 
casmofítica con Pinguicula mundi; 3. Vegetación fontinal y de 

nacimientos.
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2.5. Río Mundo a su paso por Riópar

De vuelta si el  tiempo lo permite,  nos acercaremos al  Río Mundo poco antes de llegar  a 
Riópar desde Los Chorros. Es una zona mesomediterránea subhúmeda en la que podremos ver 
restos  de  saucedas  en  primera  línea  del  río  (Salicetum  neotrichae),  bosques  riparios  algo 
alterados  (Rubio tinctorum-Populetum albae),  zarzales  de borde de río  (Rosetum micrantho-
agrestis), herbazales helofíticos con lirios (Scirpo-Phragmitetum australis), herbazales higrófilos 
(Lolio  perennis-Plantaginetum  majoris),  juncales  churreros  (Lysimachio  ephemeri-
Holoschoenetum vulgaris).

Especies más representativas:

Aegilops  geniculata,  Apium  nodiflorum,  Carthamus  lanatus,  Centaurea  pullata,  Clematis  
vitalba, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Echium boissieri, Elaeagnus angustifolia,  
Equisetum arvense, Equisetum ramosissimum, Equisetum telmateia, Filipendula ulmaria, Iris  
pseudacorus, Populus nigra, Rorippa nasturtium-aquaticum, Rosa agrestis, Rosa micrantha,  
Salix eleagnos, Salix fragilis, Salix purpurea, Trifolium campestre, Trifolium pratense.

14
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Figura 10: Río Mundo. 1. Bosque ripario (Rubio-Populetum albae); 2. 
Saucedas riparias (Salicetum neotrichae); 3. Rosaledas (Rosetum 

micrantho-agrestis); 4. Juncales churreros (Lysimachio-
Holoschoenetum vulgaris); 5. Prados (Lolio-Plantaginetum majoris).
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