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Pino Carrasco  (Pinus halepensis)…
¿Sabias qué..?

El nombre de pino deriva del latín “pinus”, que a su vez 
parece provenir del céltico ”pyn” que significa montaña, 
roca, haciendo alusión a su capacidad de vivir en las 
zonas rocosas. Y su nombre específico “halepensis”  se 
debe  a que era un árbol muy abundante en la ciudad 
Siria de Aleppo, de ahí también deriva su nombre común 
de pino de Alepo. 
Su nombre común de pino carrasco se debe a que es 
frecuente encontrarlo mezclado con las carrascas, o 
bien por su aspecto en muchas ocasiones achaparrado.

Culebrera Europea  (Circaetus gallicus)

Rapaz diurna de gran envergadura 
alar, de hasta 180 cm, siendo un 
planeador soberano de constitución 
ligera. En vuelo es identificable por 
su parte inferior clara y las puntas de 
las alas oscuras, a corta distancia se 
podría apreciar el azul de los pies y 
pico. Su cabeza es grande y en ella 
destacan unos ojos de gran tamaño 
y amarillos que nosnos recuerda a 
las lechuzas. Como bien indica su 
nombre, su base alimenticia está 
formada por culebras y otros repti-
les, por lo que necesita de zonas de campilla adehesadas, abarcando extensas zonas de campeo, 
donde planea a gran altura vigilando a su presa, para una vez localizada, permanecer cernida en 
el aire aleteando hasta lanzar su ataque. El nido lo realizan sobre árboles o arbustos. Son capaces 
de matar culebras de hasta 2 m de longitud, e ingerirlas para que luego sus polluelos las extraigan 
como si de una cuerda se tratara.

Búho Real (Bubo bubo)

Conocido como “Gran Duque”, por ser la 
rapaz nocturna europea más grande, con 
una altura aproximada de 70 cm y una en-
vergadura alar de hasta 180 cm. Su plumaje 
es característico y configurado para permitir 
un vuelo silencioso, siendo en su mayoría un 
plumaje críptico con abundantes moteados 
oscuros sobre un fondo leonado. Son caracte-
rísticas las plumas a modo de grandes orejas, 
que sobresalen de su cabeza, con la función 
de desdibujar su silueta. Se encuentra en 
cualquier tipo de hábitats, aunque siempre 
asociados a zonas rocosas donde encuentra 
refugio. Ave de costumbres nocturna, puede 
verse de día en ocasiones. Se alimenta de 
aves y mamíferos de tamaño mediano como 

conejos y liebres.

Enebro (Juniperus oxycedrus)

Pequeño árbol de 6-7 m o porte arbustivo, con fuste recto 
y corteza grisácea, delgada y de fácil desprendimiento en 
placas y tiras. Porte piramidal. Sus hojas son aciculas agudas 
y punzantes con dos bandas blancas en el haz. El fruto es 
una bolita de colores amarillento-castaño a castaño-rojizo.
Es una especie de solana y muy resistente al frio. Su madera 
ha sido muy estimada en ebanistería, y con su fruto se aro-
matiza la ginebra. Especie catalogada de “interés especial” 
por el Catálogo General de Flora silvestre protegida de la 

Región de Murcia.

Arruí o Muflón de Atlas (Ammotragus 
lervia) El “rey murciano”.

El Arruí es un ungulado procedente del norte de 
África, donde se distribuye por zonas montañosas 
y escarpadas. Fue introducido en la Región de Mur-
cia en el año 1970, dentro del territorio del Parque 
Regional de Sierra Espuña, de ahí se ha ido produ-
ciendo una expansión a terrenos limítrofes como 
en el que nos encontramos. El arruí tiene una apa-
riencia general corpulenta, con un pelaje de color 
rojizo, orejas cortas, ojos grandes y amarillos y 
una melena de pelos largos y suaves, especialmen-
te llamativa en los machos, que nace en la parte 
de la garganta y se bifurca por las patas delante-
ras hasta las pezuñas a modo de “barba”. Ambos 
sexos poseen cuernos, siendo en los machos de 
mayor grosor y longitud. Las crías desde pequeñas 
no tienen dificultad para desplazarse por los terre-
nos más abruptos imaginables. La exclusividad de 
esta especie a nivel europeo de encontrarse en el 
sureste Ibérico, hace que sea un trofeo de caza 
muy cotizado.

Uso público en la Muela

Los montes de utilidad pública gestionados 
por la Dirección General de Patrimonio 
Natural y Biodiversidad, ofrecen infinidad de 
actividades reguladas, para ser practicadas 
de una manera ordenada y sin causar daño 
al medio biótico y abiótico existente en 
estos espacios.
Concretamente en la Sierra de La Muela, 
se pueden realizar diversas actividades de 
tipo recreativo, deportivo y educativo, tales 
como senderismo, deportes de orientación, 

parapente, bicicleta de montaña, caza… 

Un espacio rodeado de espacios protegidos...

La Sierra de la Muela se encuentra rodeada por Espacios Naturales con al-
guna figura de Protección.
En su cara norte, de oeste a este, nos encontramos con el Parque Regional 
de Sierra Espuña y con el Paisaje Protegido de Barrancos de Gebas, mientras 
que desde la zona más alta de la Sierra, junto al vértice geodésico tenemos 
unas vistas formidables de otros espacios de interés como son el Parque 
Regional de El Valle y Carrascoy, del cual podemos apreciar a simple vista 
la parte de la Sierra de Carrascoy formando parte del termino municipal de 
Alhama de Murcia, y justo en el fondo del valle, podemos observar el lecho 
de un río, sobre el cual nos encontramos con El Paisaje Protegido de Sala-

dares del Guadalentín.

Un espacio vivo...

La Muela, es un entorno forestal lleno de vida, tanto animal como 
vegetal, pudiendo encontrarnos con infinidad de especies de interés 
durante nuestro recorrido. Esta riqueza está en constante evolución, 
por lo que nuestro paso por ella no debe producir mermas sino una 
ayuda a su conservación. Desde la Administración Regional se crean 
innumerosos programas de protección y conservación de especies 
de flora y fauna de interés, desarrollándose previamente Catálogos 
donde se clasifican según su estatus de conservación.



3. Mirador de embalse de Algeciras

De paseo por la Sierra de la Muela.

Un pequeño paseo por los alrededores del Municipio de Alhama de 
Murcia nos mostrará la gran riqueza y belleza que nos ofrece la 
Sierra de la Muela.
Sentidos como el olfato, vista, oído…deberán estar alerta durante 
todo el recorrido, puesto que serán los encargados de evocarnos 
multitud de sensaciones. 
Nos encontramos en torno a 250-650 m de altitud en el Sureste Pe-
ninsular, donde el clima nos puede jugar una mala pasada, con tem-
peraturas estivales extremas y precipitaciones repentinas según la 
estación del año; por tanto, es importante utilizar vestimenta ade-
cuada, calzado de montaña y ropa apropiada para la época del año.
No olvide:
     Respetar las actividades de los habitantes de la zona.
     Dejar todo tal y como se encuentra: infraestructuras, flora, 
fauna...
     Recoger la basura que produzca.
     Ayudarnos a conservar este patrimonio, que es suyo y de 
todos.
     Intentar, en definitiva, que su paso por este lugar no tenga 
efectos negativos en el entorno.

Una última recomendación: deje las prisas a un lado y disfrute del 

paseo.

La ruta...

La ruta que nos mostrará los paisajes y valores ecológicos de esta 
sierra, consta de un primer tramo ya existente, el cual ha sido res-
taurado recientemente por la DGPNB y la Obra Social “La Caixa”, 
denominado “Tramo Cuesta del Salto”; éste unía las poblaciones de 
Alhama, Gebas y El Berro.
Para introducirnos por la parte más desconocida de estos parajes, 
se ha habilitado recientemente un nuevo trazado que nos traslada 
por los paisajes más hermosos y puntos más característicos de este 
monte y sus alrededores. Éste tramo ha sido denominado “Sierra 
de La Muela”, iniciándose en el final del “Tramo Cuesta del Salto” y 
finalizando en el mismo punto, para dirigirnos de nuevo al municipio 
de Alhama de Murcia.

1. Castillo de Alhama de Murcia

4. Pino gordo. “Árbol singular” 5. Mirador ciudad de Alhama de Murcia 6. Casa forestal
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2. Vértice geodésico

LEYENDA

        Tramo de la senda Cuesta del Salto
        Tramo Sierra de la Muela
        Accesos
              Acceso 1
              Acceso 2
              Acceso 3
        Longitud: 12,9km 
        Dificultad: Media
        Duración del recorrido (a pie): 3h 15min.   

La Sierra de la Muela se encuentra incluida en el Catalogo de Montes 
de Utilidad Publica (MUP), de la Región de Murcia, con el número 162, 
y una superficie total de 1.412 hectáreas. La totalidad de su superficie 
está incluida en el Termino Municipal de Alhama de Murcia y su gestión 
y conservación recae  sobre la Dirección General de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad, siendo partícipes un excelente grupo humano formado por 
Técnicos y Agentes Medioambientales.

Desde la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de 
la Región de Murcia (DGPNB), con fondos de la Obra Social de “La 
Caixa”, surge un convenio cuyo objetivo es habilitar este itinerario, 
el cual transcurre por terrenos forestales gestionados por el orga-
nismo regional anteriormente mencionado; en definitiva, se trata de 
poner en valor los espacios naturales de nuestra Región de Murcia.
El sendero que nos ocupa se encuentra situado en La Sierra de La Mue-
la (Alhama de Murcia), transcurriendo por sus vertientes norte y sur.
Tres son los objetivos principales que se pretenden con la edición 
de este folleto:
          •  Educar y concienciar a los ciudadanos en su relación con 
el Medio Ambiente, utilizando como herramienta la Educación Am-
biental.
          •  Hacer partícipe al usuario de la conservación mediante el 
conocimiento de la naturaleza que le rodea.
          •  Exponer el conjunto de trabajos realizados sobre este 
tipo de espacios para poder llevar una adecuada gestión y puesta en 
valor de sus recursos. 


